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•OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CULTURA:

RESOLUCION de 29 de abril de 2002, de la Consejería
de Educación y Cultura, por la que se emplaza a los inte-
resados en el expediente administrativo correspondiente al
recurso contencioso-administrativo, procedimiento abre-
viado número 61/2002 ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo número 5 de Oviedo.

En cumplimiento de lo interesado en Providencia de fecha 11 de
marzo de 2002 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nú-
mero 5 de Oviedo, en relación con el recurso contencioso-adminis-
trativo, procedimiento abreviado número 61/2002, interpuesto por
don Angel García Díez contra la Resolución de la Consejería de
Educación y Cultura de fecha 31 de agosto de 2001, por la que se
aprueban las listas de aspirantes a interinidades, y de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley Reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa, que remite en cuanto a la no-
tificación del emplazamiento a lo dispuesto en la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Visto que en el concreto expediente se trata de una pluralidad in-
determinada de interesados, en virtud de lo dispuesto en el artículo
59.5 a) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, anteriormente men-
cionada,

RESUELVO

Emplazar a todas aquellas personas físicas o jurídicas a que pu-
diera afectar la resolución impugnada para que comparezcan y se
personen en autos ante el referido Juzgado en el plazo de nueve
días a contar desde del día siguiente a aquél en que tenga lugar la
publicación de la presente resolución.

En Oviedo, a 29 de abril de 2002.— El Consejero de Educación
y Cultura.— 6.995.

___ • ___

RESOLUCION de 29 de abril de 2002, de la Consejería
de Educación y Cultura, por la que se emplaza a los inte-
resados en el expediente administrativo correspondiente al
recurso contencioso-administrativo, procedimiento abre-
viado número 74/2002 ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo número 6 de Oviedo.

En cumplimiento de lo interesado en Providencia de fecha 21 de
marzo de 2002 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nú-
mero 6 de Oviedo, en relación con el recurso contencioso-adminis-
trativo, procedimiento abreviado número 74/2002, interpuesto por
doña Raquel Díaz García contra la Resolución de la Consejería de
Educación y Cultura de fecha 31 de agosto de 2001, por la que se
aprueban las listas de aspirantes a interinidades, y de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley Reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa, que remite en cuanto a la no-
tificación del emplazamiento a lo dispuesto en la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Visto que en el concreto expediente se trata de una pluralidad in-
determinada de interesados, en virtud de lo dispuesto en el artículo
59.5 a) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, anteriormente men-
cionada,

RESUELVO

Emplazar a todas aquellas personas físicas o jurídicas a que pu-
diera afectar la resolución impugnada para que comparezcan y se
personen en autos ante el referido Juzgado en el plazo de nueve
días a contar desde del día siguiente a aquél en que tenga lugar la
publicación de la presente resolución.

En Oviedo, a 29 de abril de 2002.— El Consejero de Educación
y Cultura.— 6.996.

CONSEJERIA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS:

RESOLUCION de 3 de mayo de 2002, de la Consejería de
Salud y Servicios Sanitarios, por la que se dispone el cum-
plimiento de la sentencia dictada por la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo, Sección Segunda, en el recurso
interpuesto por el Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuti-
cos del Principado de Asturias.

Visto el testimonio de la Sentencia dictada con fecha 4 de sep-
tiembre de 2001, por la Sala de lo Contencioso-Administrativo,
Sección Segunda, en el Recurso número 469/98, interpuesto por
don  Luis de Miguel Bueres y Fernández en nombre y representa-
ción del Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos del Principado de
Asturias, contra el Decreto 79/97, de 18 de diciembre, por el que se
regulan las condiciones para la autorización y registro de estable-
cimientos de óptica en el Principado de Asturias.

Considerando que la referida sentencia tiene carácter firme y que
en orden a su ejecución ha de observarse lo establecido en el artí-
culo 26 del Decreto 20/97, de 20 de marzo, por el que se regula la
organización y funcionamiento del Servicio Jurídico del Principado
de Asturias.

Esta Consejería de Salud y Servicios Sanitarios dispone la eje-
cución, en sus propios términos, de la referida sentencia, cuya par-
te dispositiva es del siguiente tenor literal:

“Fallo

En atención a lo expuesto, la Sección Segunda de esta Sala de lo
Contencioso-Administrativo, ha decidido: Desestimar el recurso in-
terpuesto por el Colegio Oficial de Farmacéuticos del Principado
de Asturias, representado por el Procurador don Luis de Miguel
Bueres y Fernández contra el Decreto 79/1997, de 18 de diciembre,
del Principado de Asturias, representado por el Letrado de sus ser-
vicios jurídicos, decreto que mantenemos por estimarlo ajustado a
derecho sin hacer expresa condena en costas.”

Lo que se publica para general conocimiento y cumplimiento
según lo prevenido en los artículos 103 y siguientes de la Ley de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

En Oviedo, a 3 de mayo de 2002.— El Consejero de Salud y Ser-
vicios Sanitarios.— 7.317.
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CONSEJERIA DE INFRAESTRUCTURAS Y
POLITICA TERRITORIAL:

ACUERDO de 9 de noviembre de 2001, adoptado por la
Comisión Ejecutiva de la Comisión de Urbanismo y Or-
denación del Territorio de Asturias (CUOTA), sobre la
aprobación del Texto Refundido de las Normas Subsidia-
rias de Parres, relativas al suelo no urbanizable (Expte.
CUOTA: 643/2001).

Se aprueba el Texto Refundido de las Normas Subsidiarias de
Planeamiento para el suelo no urbanizable del concejo de Parres,
considerando que recoge el documento íntegro de dicha normativa
aprobado provisionalmente por el Ayuntamiento y cumple en ge-
neral las prescripciones y observaciones establecidas por la Comi-
sión Ejecutiva de la CUOTA en su sesión de 13 de julio de 2001,
en la que se aprobó definitivamente dicha normativa.

Por excepción, no se ha recogido la totalidad de las previsiones
incorporadas al acuerdo de aprobación definitiva derivadas del in-
forme de la Dirección General de Recursos Naturales y Protección
Ambiental en lo relativo a la calificación del L.I.C. del Sella (en-
torno de los cauces del Sella y del Piloña), como suelo no urbani-
zable de ecosistemas naturales inalterados. Dicha delimitación
habrá de extenderse a una franja de al menos 10 metros, que en-
globe el cauce y sus márgenes en una extensión tal que los cam-
bios en la capa freática determinen cambios en la composición de
la comunidad vegetal allí existente. Esta distancia mínima deberá
incrementarse hasta alcanzar el tamaño preciso para cubrir las
manchas de bosque de alisos cuando éstas alcancen una anchura
superior.

Asimismo, habrá de incorporarse a la relación de bienes inte-
grantes del Patrimonio Arqueológico y de Espacios Arqueológicos
la llamada "Zona de Riesgo Arqueológico de la Llanura de Persue-
ches, Bustacu”, inscrito en la Carta Arqueológica de la Consejería
de Cultura.

Deberá darse cumplimiento a las dos prescripciones anteriores
con anterioridad al diligenciado del documento de Texto Refundi-
do.

Asimismo, a instancia de la Comisión de Patrimonio Histórico
de Asturias se recomienda la elaboración, en el plazo máximo de
18 meses, del correspondiente catálogo, que recoja la normativa de
protección y la adscripción de cada elemento protegido a la referi-
da normativa. En todo caso se tendrán en cuenta los ámbitos de
protección establecidos en la Ley 1/2001 del Patrimonio Cultural
de Asturias y el conjunto de bienes inventariados según las dispo-
siciones transitorias.

Recursos de reposición contra el acuerdo de
aprobación definitiva

A continuación, se procede al análisis de los recursos de reposi-
ción presentados contra el acuerdo de aprobación definitiva de las
Normas Subsidiarias de Planeamiento, que han de considerarse pre-
sentados en plazo (art. 116 de la Ley 4/99, de 13 de enero, por la
que se modifica la Ley 30/92), aún cuando en alguno de los su-
puestos haya de presumirse su notificación verbal por el Ayunta-
miento a los interesados con anterioridad a la notificación escrita o
a la publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias; y en otros no conste la recepción de la notificación.

Se adoptaron los siguientes acuerdos:

—Recurso de reposición formulado por don José Manuel Rodrí-
guez Ramos.

Respecto de una parcela incluida en un área de influencia del
núcleo rural de Cofiño que se acordó eliminar en el acuerdo de
aprobación definitiva por carecer de frente a viario, se solicita
su inclusión en el núcleo denso o subsidiariamente en el área
de influencia.

Previas las comprobaciones oportunas se constata la existencia
de tres caminos a que dan frente las parcelas; el de la Iglesia,
lindero norte de la parcela 49; entre las parcelas 50 y 51 y el del
norte de la parcela 51, que no habían sido tenidos en cuenta.

En base a ello, se acordó estimar parcialmente el recurso, rede-
limitando el área de influencia a fin de incluir en la misma la
franja de fincas que cuenta con frente a viario.

—Recurso de reposición formulado por don José Mª García
Fernández.

Solicita la inclusión de una parcela, edificada previa autoriza-
ción de CUOTA en el año 1993, en el área de influencia de San
Juan de Parres.

Teniendo en cuenta la edificación existente, su disposición de
frente a viario y su colindancia con parcelas no edificadas sí in-
cluidas en el área de influencia; se acuerda estimar el recurso.

— Recurso de reposición formulado por doña Mª José Cepa Ca-
neja y otro.

En el que se efectúan tres peticiones:

• Pasar el núcleo rural de La Felguera de medio a denso.

• Reconocer El Espino como núcleo rural.

• Incluir la parcela 12 del polígono 28 en el área de influen-
cia definido entre La Felguera y La Viña.

A la vista del número de viviendas existente en La Felguera y
la distancia entre las mismas, se estima la consideración de La
Felguera como núcleo rural denso.

Se desestima sin embargo la pretensión de considerar El Espi-
no como núcleo rural ya que no se alcanza el número de vi-
viendas que permitirían su conceptualización como núcleo.

En cuanto a la parcela 12 del polígono 28, dadas sus grandes
dimensiones, se estima su inclusión parcial en área de influen-
cia, en la parte de la misma que dispone de frentes a viario.

—Recursos de don Guillermo Bernardo Vázquez.

Se presentan dos recursos sucesivos referidos ambos al trata-
miento urbanístico de una serie de fincas de su propiedad en
Villar de la Peña, conjuntamente localizadas y ubicadas al nor-
te de la villa de Arriondas, para las que solicita:

• Respecto del conjunto de edificaciones existentes de su
propiedad, la consideración de "casería o quintana tradi-
cional".

• Respecto de la calificación urbanística de los terrenos, su
consideración como suelo no urbanizable genérico. En el
primer recurso la petición se circunscribe a la franja situa-
da entre las edificaciones y el suelo urbano de Arriondas y
el segundo la refiere a la totalidad de las parcelas de su
propiedad.

A la vista de la íntima conexión entre las peticiones de ambos
recursos, se acuerda su acumulación, en aplicación del artícu-
lo 73 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

En cuanto a la primera solicitud, a la vista de la agrupación de
edificaciones existentes, cumpliría los requisitos que para la
consideración como quintana especifica el artículo 1.17 de las
Normas Subsidiarias, por lo que se estima el recurso presenta-
do.

En cuanto a la pretensión de calificación como suelo no urba-
nizable genérico, en el segundo de los recursos presentados no
sólo se amplía espacialmente su alcance sino que se matiza,
manifestando la intención de su ulterior transformación en sue-
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lo apto para urbanizar previa modificación de las Normas Sub-
sidiarias y formulación de Plan Parcial. Se aduce en su defensa
básicamente, la unánime voluntad de la Corporación Local en
su consideración como suelo no urbanizable genérico y la au-
sencia de valores de especial relevancia que hagan a dichos te-
rrenos dignos de protección más allá de la que se dispensaría a
algunos enclaves que —previa su reclasificación como suelos
aptos para urbanizar— serían objeto de cesión a favor del
Ayuntamiento.

La Comisión Ejecutiva, valorando especialmente la postura mu-
nicipal al respecto y en la confianza de que una racional, equilibra-
da y ambientalmente respetuosa transformación urbanística de di-
chos suelos generará beneficios para el concejo y sus habitantes;
estima el recurso presentado. En consecuencia, dichos terrenos que-
dan recalificados como suelo no urbanizable genérico, a los efec-
tos de su posterior transformación en suelos urbanizables, tal y co-
mo se manifiesta en el cuerpo del escrito de recurso.

Este pronunciamiento no pretende menoscabar en modo alguno
la libertad de decisión y autonomía de la Corporación Local en or-
den a promover dicha transformación; quien decidirá con libertad
de criterio sobre los actos aprobatorios de planeamiento que, en su
caso, hayan de adoptarse; sin perjuicio de la ulterior intervención
de esta comisión en el momento procedimental legalmente proce-
dente.

Contra este acuerdo se puede interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo en el plazo de 2 meses, a partir del día siguiente al de
su notificación, ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, de
conformidad con lo previsto en art. 46 de la Ley 29/98, de 13 de ju-
lio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y el
26 de la Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre el Régimen Jurídico de la
Administración del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 14 de marzo de 2002.— La Jefa del Servicio de la
Secretaría de la CUOTA.— 4.445.

Anexo

NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO MUNICIPAL DEL
SUELO NO URBANIZABLE DE PARRES

TITULO I

NATURALEZA DE LAS NORMAS EN EL SUELO NO URBANIZABLE

CAPITULO 1

CONSIDERACIONES GENERALES

Artículo 1.1.— Objeto de las Normas Subsidiarias.

1.— Las presentes Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal para el suelo
no urbanizable tiene por objeto la clasificación y tipificación del suelo no urbanizable
del Municipio de Parres.

2.— Son complementarias territorialmente a las vigentes NSPM del suelo urbano
y urbanizable de Arriondas-Parres, y se redactan con la consideración básica del texto
de las Normas Urbanísticas Regionales para el Medio Rural en Asturias (NURMR),
teniendo en cuenta el carácter orientativo de las mismas según lo señalado en su art.
3.3., adecuando el texto legal de dicha Normativa Regional a las particularidades de
la estructura urbanística del concejo, tanto en sus condicionantes geográficos, como
de tipología arquitectónicas, morfologías de los asentamientos y características de su
evolución y desarrollo, históricas, culturales, patrimoniales, productivas, turísticas, etc.

Asimismo, se han considerado en la redacción de las presentes Normas Urbanísti-
cas la Ley 6/1990, de 20 de diciembre, sobre edificación y usos en el medio rural, y la
posibilidad de actuaciones que ofrece la Ley 2/1991, de 11 de marzo, de reserva de
suelo y actuaciones urbanísticas prioritarias, referente al tratamiento urbanístico espe-
cifico del suelo no urbanizable.

Artículo 1.2.— Naturaleza legal.

1.— Hasta la entrada en vigor del texto que regule las competencias urbanísticas
autonómicas, las presentes Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal del sue-
lo no urbanizable de Parres se redactan en virtud de lo establecido en los art. 31 y 70.2
del RD. 1346/76, de 9 de abril, Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y
Ordenación Urbana y del Titulo II del Reglamento de Planeamiento, RD. 2159/78, de
23 de junio.

Artículo 1.3.— Ambito de aplicación.

1.— Las presentes Normas Urbanísticas serán de aplicación en todo el Término
Municipal de Parres, complementariamente a las delimitaciones de Suelos Urbano y

Urbanizable vigentes, según aprobación definitiva del Texto Refundido de 26 de junio
de 1998, publicado en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias nº 224, de
26 de septiembre de 1998.

2.— La Administración y los particulares quedan obligados al cumplimiento de las
disposiciones contenidas en estas Normas Subsidiarias.

3.— La facultad de uso y edificación del suelo, así como la formulación de planes
o figuras de desarrollo de estas Normas se ajustará a lo señalado en las mismas, sea
quien fuere el promotor de los mismos, público o privado.

4.— Los actos, relacionados en el art. 178 del RD. 1346/76, que se promuevan por
órganos del Estado, de la Autonomía, o Entidades de derecho público que administren
bienes estatales, o autonómicos, estarán igualmente sujetos a licencia municipal.

Artículo 1.4.— Determinaciones de las Normas Subsidiarias.

1.— Las presentes Normas contienen las siguientes determinaciones, con conside-
ración de la complementariedad con las vigentes del suelo urbano y urbanizable:

1.— Fines y objetivos de su promulgación, con indicación de su conveniencia y
oportunidad, así como del carácter subsidiario del planeamiento general al que
suplen y señalamiento del período de vigencia previsto.

2.— Delimitación de los terrenos comprendidos en el suelo no urbanizable, con
su tipificación.

3.— Definición del concepto de núcleo rural, a efectos de las posibilidades de
edificar en el suelo no urbanizable.

4.— Normas Urbanísticas.

5.— Esquema indicativo de la estructura territorial municipal referido a los sis-
temas generales de comunicaciones, infraestructuras y equipamientos.

6.— Señalamiento y delimitación de las zonas objeto de protección especial y
normas mínimas de defensa frente a la urbanización y la edificación en esas zo-
nas.

2.— Ante cualquier discrepancia entre los planos de delimitación y los planos de
ordenación territorial prevalecerá la primera.

Artículo 1.5.— Documentación de las Normas Subsidiarias.

1.— Memoria justificativa de sus fines y objetivos, así como de su conveniencia y
oportunidad, y de todas y cada una de sus determinaciones, con expresión del resulta-
do del trámite de participación pública en el proceso de elaboración de las Normas.

2.— Planos de información de la totalidad del ámbito territorial.

3.— Planos de ordenación con tipificación del suelo no urbanizable.

4.— Normas Urbanísticas de la ordenación, estableciendo la regulación de las con-
diciones de planeamiento y edificación.

Artículo 1.6.— Vigencia de las Normas Subsidiarias.

1.— La vigencia y obligatoriedad de las Normas Subsidiarias se iniciará desde el
día de la publicación de su aprobación definitiva en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias, con una duración indefinida, si bien cada cuatro años se compro-
bará si concurren alguna o algunas de las circunstancias que se enumeran a continua-
ción, que pueden provocar su revisión o sustitución por un Plan General de Ordena-
ción:

1.— Cuando las determinaciones urbanísticas de las presentes normas se desa-
rrollen en intensidad no adecuada o alteren cualitativamente el propósito de con-
solidación actual y desarrollo urbanístico ponderado, y respetuoso, con el medio
natural y el edificado existente en el momento de su aprobación definitiva.

2.— Cuando la entrada en vigor de las Directrices Regionales de Ordenación del
Territorio, o plan o legislación de igual o superior rango, provoque irregularida-
des o incompatibilidades con la estructura urbanística plantada en las presentes
Normas.

3.— Si se produce el agotamiento edificatorio bajo las determinaciones de las
presentes Normas.

4.— Si las características de población, actividad económica o social, provoca
condicionantes distintos a los de partida para la redacción de las presentes Nor-
mas, siempre que estos planteen una problemática infraestructural o urbanística
no resoluble con las determinaciones aquí recogidas.

5.— Cuando en base a circunstancias justificadas la Comisión de Urbanismo y
Ordenación del Territorio de Asturias o entidad pública competente autonómica
así lo determinase, entendida la competencia plena de los Ayuntamientos en su
ordenación urbanística municipal, con cumplimiento de la legislación estatal y
autonómica vigente.

Artículo 1.7.— Desarrollo de las Normas Subsidiarias.

1.— Tipificación de figuras de desarrollo de planeamiento en el suelo no urbaniza-
ble:

1.— Edificaciones fuera de ordenación:

La no correspondencia de las edificaciones actuales con lo previsto en las pre-
sentes Normas no se considerará como fuera de ordenación hasta que bien la
aprobación de proyectos de mejora de infraestructuras, equipamientos o dotacio-
nes, o de planes especiales de infraestructuras o de rehabilitación del medio ru-



ral edificado o natural, o de figuras de desarrollo del PORNA o de protección de
los espacios naturales, no requiera la adecuación o demolición en base a las ali-
neaciones o determinaciones que hayan sido aprobadas.

La declaración de áreas de reserva de suelo y actuaciones urbanísticas priorita-
rias, implicará la declaración de fuera de ordenación de las edificaciones que no
se ajusten a las determinaciones del desarrollo de las áreas implicadas. (Ley
2/1991).

Las edificaciones que no cuenten con licencia o se hayan ejecutado sin adaptarse
a sus determinaciones serán objeto de la aplicación de la Ley 3/87 reguladora de
la Disciplina Urbanística, en aplicación del Título II, sobre la protección y de-
fensa de la legalidad urbanística. 

2.— Suelo no urbanizable:

La capacidad edificatoria del suelo no urbanizable se limita a la aplicación de las
Normas Urbanísticas determinadas en el presente documento, no obstante, la
aplicación de la Ley 2/1991, sobre Reserva de Suelo y Actuaciones Urbanísticas
Prioritarias, se podrá actuar para el establecimiento de usos residencial, industrial
o equipamientos y sistemas, mediante la redacción del correspondiente plan es-
pecial.

La Ley 6/90, de 20 de diciembre, sobre Edificación y Usos en el Medio Rural, en
su artículo 9.1. permite la edificación de viviendas agrupadas, o agrupación de
viviendas, dentro de la delimitación de los núcleos rurales y sus áreas de in-
fluencia —por mención expresa en el art.6.2.— en las condiciones que sean es-
tablecidas por el planeamiento que los delimite gráficamente.

Dentro de las condiciones que se exigen a la parcelaciones para cada tipo de nú-
cleo rural en estas Normas, limitándose a un número máximo de 6 lotes resul-
tantes por parcelación, será necesario que el proyecto de parcelación y el de edi-
ficación se tramiten conjuntamente, con señalamiento expreso, al menos, de:

1.— Proyecto de parcelación.

2.— Justificación de la necesidad de la actuación, superficies de parcela resul-
tantes y tipologías edificatorias propuestas, en base a las características morfoló-
gicas y tipológicas del núcleo rural.

3.— Situación de las edificaciones, señalando distancias a linderos y caminos y
espacios públicos.

4.— Secciones del terreno y edificaciones incluyendo los niveles de todos los te-
rrenos colindantes, públicos y privados.

En caso de conllevar la apertura de nuevos viarios, que habrán de integrarse en
la red de caminos existente, habrá de tramitarse previamente la aprobación de un
plan especial.

2.— Competencias municipales para otorgar licencias en el suelo no urbanizable:

1.— El Ayuntamiento solicitará la delegación de competencias, en los términos
contenidos en los artículos 11 a 13 de la Ley 6/90, una vez hayan sido aprobadas
definitivamente las presentes Normas Subsidiarias.

3.— El desarrollo de los planes especiales podrá requerir, en función a sus deter-
minaciones, la aprobación de los correspondientes estudios de detalle y proyectos de
urbanización.

Artículo 1.8.— Contenido de las figuras de desarrollo de planeamiento.

1.— Los planes especiales contendrán, al menos, las mismas determinaciones y do-
cumentación que los planes parciales, recogidas en la Ley del Suelo del 76 y su Re-
glamento de Planeamiento, o legislación autonómica sustitutoria, pudiendo redactar-
se, además de en los supuestos ya señalados, en los que se recogen en la legislación
vigente:

1.— Desarrollo de los sistemas generales de comunicación y sus zonas de pro-
tección, del sistema de espacios libres y del sistema de equipamiento comunitario.

2.— Protección del paisaje, de las vías de comunicación, del medio urbano, ru-
ral y natural, para su conservación y mejora.

3.— Ordenación de conjuntos y recintos arquitectónicos o urbanísticos históri-
co-artísticos.

4.— Saneamiento de poblaciones y cualesquiera otros fines análogos.

5.— Los que fueren preciso en aplicación del desarrollo de la legislación au-
tonómica vigente, Ley 6/1990, sobre Edificación y Usos en el Medio Rural, y Ley
2/1991 sobre Reserva de Suelo y Actuaciones Urbanísticas Prioritarias.

2.— Estudios de detalle:

El artículo 66 del Reglamento de Planeamiento dispone la documentación mínima
que deben aportar los estudios de detalle, que en todo caso respetarán las determina-
ciones de la figura de planeamiento superior que desarrollen, sin que  conlleven re-
ducción de espacios libres o viario, ni modificación de ocupación, altura, volumen o
densidad de población.

3.— Proyectos de urbanización:

Los proyectos de urbanización contendrán los documentos que se señalan en el artí-
culo 69 del Reglamento de Planeamiento, sin alterar, en ningún caso, las determina-
ciones propias de la ordenación y régimen del suelo y de la edificación.

4.— Tramitación de los planes:

La tramitación de los planes se regulará por lo dispuesto en los artículos 41 y 43 de
la Ley del Suelo.

La aplicación del artículo 43.3 de la Ley del Suelo para la concesión de licencia
municipal de obras en suelo no urbanizable se ponderará en aplicación y desarrollo de
las competencias municipales en concordancia con lo dispuesto en la Ley 6/1990 sobre
Edificación y Usos en el Medio Rural.

Artículo 1.9.— Protección del Patrimonio.

1.— Todas las obras sobre las edificaciones declaradas como Monumentos o Bienes
de Interés Cultural habrán de obtener el informe favorable previo de la Comisión  de
Patrimonio Histórico-Artístico de Asturias (CPHA).

2.— Siempre que no exista un plan especial que regule las actuaciones de obras so-
bre edificios inventariados, o catalogados en estas Normas, será preceptivo el informe
previo de la CPHA.  En caso de casonas o palacios, aún cuando no estuvieran conte-
nidas en el Inventario o Catálogo, se actuará del mismo modo.

3.— Asimismo, todos los hórreos y edificios religiosos con más de cien años,
tendrán la misma consideración que los anteriores.

CAPITULO 2

CONCEPTO Y DIVISION DEL SUELO NO URBANIZABLE

Artículo 1.10.— Concepto de suelo no urbanizable.

4.— Se considera como suelo no urbanizable los territorios a los que atañen alguna
o algunas de las siguientes características:

a) Los espacios del territorio que, en razón de su excepcional valor agrícola, fo-
restal o ganadero, de las posibilidades de explotación de sus recursos naturales,
de sus valores paisajísticos, históricos o culturales o para defensa de la flora, fau-
na y gea, o el equilibrio ecológico, deben ser preservados del proceso de desa-
rrollo urbano, con medidas de protección y control tendentes a evitar la pérdida
de su valor, naturaleza y destino rural que actualmente los caracteriza.

b) Aquellos otros espacios que, sin reunir las anteriores características, no deben
de incluirse o considerarse como suelo urbano, formado en este caso por los nú-
cleos existentes que reúnen características de tamaño, densidad, población, ne-
cesidades de servicios urbanísticos, etc... según se recogen en las presentes Nor-
mas.

c) Todas las tipologías de suelo no urbanizable señaladas en estas Normas tienen
carácter de protegidas, a los efectos de clasificación del suelo señalados en el art.
9 de la Ley 6/98, de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones, a ex-
cepción de los núcleos rurales y suelos no urbanizables genéricos, según se seña-
la en el siguiente apartado.

d) Las condiciones urbanísticas y edificatorias específicas para los núcleos rura-
les y suelos no urbanizables genéricos vienen reguladas en estas Normas. 

Artículo 1.11.— División del suelo no urbanizable.

1.— A los defectos de estas Normas con ámbito municipal se distinguen las si-
guientes categorías de suelo no urbanizable:

—S.N.U. de especial protección:

—de la Sierra del Sueve: .......................................................SNU-EP-SS
—de Ecosistemas de Naturaleza Inalterados ......................SNU-EP-ENI

—S.N.U. de interés:

—Paisajístico................................................................................SNU-IP
—Forestal .....................................................................................SNU-IF
—Agrícola: ..................................................................................SNU-IA

—S.N.U. genérico.....................................................................................SNU-G

—S.N.U. de infraestructuras .................................................................SNU-INF

2.— Con carácter especial, se recoge como hecho existente el núcleo rural, el cual
se reconoce como una categoría específica de suelo no urbanizable asturiano en las
Normas Regionales y que puede estar localizado en el interior del ámbito de alguna de
las otras categorías de suelo no urbanizable. Asimismo, las caserías y q .uintanas se
configuran como una clase o tipología específica de asentamiento residencial.

3.— La presente división en categorías, que se desarrolla en los artículos siguientes,
responde a criterios de protección en razón del contenido y valores que los definen. En
caso de dudas interpretativas, se estará a lo más favorable a los fines y objetivos de
preservación de los valores de la zona.

4.— La categoría de suelo no urbanizable de especial protección de ecosistemas
naturales inalterados se refiere a los cauces de los ríos Sella y Piloña, así como a todo
el resto de cauces fluviales del concejo, sobre los que no se señalan estas siglas ante la
obviedad de las características del suelo ocupado por el agua (en este caso dulce).

Artículo 1.12.— Suelo no urbanizable de especial protección.

1.— Constituyen el suelo no urbanizable de especial protección aquellos terrenos
que así deben preservarse en razón de sus especiales valores agrícolas, ganaderos o fo-
restales, naturales, ecológicos, paisajísticos o culturales.

2.— Estarán sujetos a las medidas de protección que, por razón de su naturaleza y
características, se fijan en las condiciones particulares de esta categoría de suelo.
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3.— Dentro del concejo se corresponde con las formaciones montañosas de la Sie-
rra del Sueve, calificada como Paisaje Protegido, dentro del Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales de Asturias. Asimismo se incluyen en esta categoría de suelo no
urbanizable los cauces fluviales y una franja mínima de 10 metros para los ríos Sella y
Piloña, y de 5 m., mínimo, para el resto de cauces fluviales.

Artículo 1.13.— Suelo no urbanizable de interés.

1.— Está constituido por aquellos terrenos que, sin alcanzar los niveles de produc-
tividad actual o potencial, o valor ambiental o paisajístico de la categoría anterior, de-
ben de ser protegidos de la degradación y edificación.

2.— Se incluyen, a nivel general, en esta categoría:

—Las vegas de los ríos, según se determina en el art. 5.1.2. de estas normas.

—Las tierras fértiles de gran rentabilidad.  

—Las masas forestales. 

—Las de paisaje relevante o característico a nivel local.

3.— Se incluyen en este tipo de suelo los montes de catálogo de utilidad pública,
todo tipo de bienes incluidos en un espacio natural protegido y los refugios de caza.

Artículo 1.14.— Suelo no urbanizable genérico.

1.— Constituyen esta categoría aquellos suelos que por su naturaleza o situación
no son incluibles en algunas de las restantes categorías de suelo no urbanizable.

2.— Es esta categoría la adecuada para ser ocupada por actividades compatibles
con el medio rural, dentro de las limitaciones establecidas en estas Normas Urbanísti-
cas.

Artículo 1.15.— Suelo no urbanizable de Infraestructuras.

1.— Se considera dentro de esta categoría todos aquellos terrenos que, con inde-
pendencia de su valor intrínseco, estén afectados por la localización de infraestructuras
básicas o de transporte y que, en razón de ello o en aplicación de su legislación secto-
rial, deban ser protegidos de cualquier edificación.

2.— Por regla general, esta categoría de suelo no urbanizable se delimita en fun-
ción de las distancias señaladas para la línea de edificación en la Legislación Autonó-
mica y Estatal de Carreteras: Ley 13/86, de 28 de noviembre, sobre Ordenación y De-
fensa de las Carreteras del Principado de Asturias (art. 12), y Ley 25/1988 y Regla-
mento General de Carreteras, RD. 1812/94 (arts. 84 a 87).

Artículo 1.16.— Núcleo rural.

1.— En consecuencia al texto de las NURMR, se considera núcleo rural a un área
de suelo no urbanizable, definida como agrupación de población existente, formada
por un mínimo de 5 a 10 viviendas, según la tipología de núcleo a la que se adscriba,
con una densidad normalmente inferior a 9 viviendas por hectárea, con una vincula-
ción de las viviendas a los usos agrarios en más de un 75% de la agrupación.

2.— En ningún caso podrán considerarse como núcleos rurales, a los efectos de ge-
nerar derechos edificatorios, ninguna agrupación de viviendas no tradicionales, o ur-
banización que se haya producido mediante un proceso de parcelación simultánea o
sucesiva no amparada por una tramitación urbanística previa.

Artículo 1.17.— Tipos de núcleo rural.

1.— Se definen cuatro tipos distintos de núcleo rural:

ND: Núcleo rural denso:

Cuya densidad de población oscila entre 6 y 9 viviendas por Ha., con una distan-
cia entre edificación de 10 a 50 m. Formado por un mínimo de 5 viviendas.

Su morfología se desarrolla acorde a la ubicación geográfica, bien linealmente,
bien por agrupaciones, vinculandose con situaciones de volúmenes agrupados,
adosados y aislados.

NM: Núcleo rural medio:

La densidad de población oscila entre 3 y 6 viviendas por Ha., y la distancia en-
tre edificaciones de 30 a 70 metros.

Su morfología resulta acorde a viviendas adosadas y aisladas.

NP: Núcleo rural disperso:

Con una densidad de población inferior a las 3 viviendas por Ha., y una separa-
ción entre edificaciones de 50 a 100 m.

NT: Núcleo rural tradicional:

Se tipifican de este modo estructuras de núcleos rurales densos que conservan las
características tradicionales de sus tipologías constructivas y morfologías ur-
banísticas.

Su delimitación se realiza a modo de propuesta al objeto de poder desarrollarse
sobre los mismos actuaciones tendentes a la consolidación constructiva de su ar-
quitectura y trazado urbanístico.  Podrán ser objeto de desarrollo mediante pla-
nes especiales, en su consideración como conjunto municipal, al objeto de orien-
tar actuaciones públicas y privadas tendentes a la consolidación de sus valores
tradicionales.

Su tratamiento de licencias de obra se acomodará al dado para los núcleos rurales
densos, con la salvedad de excluir materiales y elementos constructivos no tradi-
cionales.

Artículo 1.18.— Casería y Qquintanas.

C: Caserías y quintanas:

Se definen como tales a los asentamientos de vivienda agraria tradicional astu-
riana con sus anejos y a agrupaciones de menos de cinco viviendas con denomi-
nación común de barrio o identificativa, estén o no incluidas en el nomenclátor
oficial.

TITULO II

REGIMEN JURIDICO-URBANISTICO DE USO DEL SUELO NO 
URBANIZABLE Y LA EDIFICACION

CAPITULO 1

REGIMEN GENERAL

Artículo 2.1.— Fundamento agrario.

1.— El suelo rústico deberá utilizarse en la forma que mejor corresponda a su na-
turaleza, con sujeción a las necesidades de la comunidad nacional (Artículo 1 Ley de
Reforma y Desarrollo Agrario, texto refundido Decreto 118/1973 de 12 de enero).

Artículo 2.2.— Régimen Jurídico del suelo no urbanizable.

1.— Las facultades de utilización de uso urbanístico en el suelo no urbanizable, se
ejercerán dentro de los límites y con el cumplimiento de los deberes establecidos en
las presentes Normas, sin que sobre dicho suelo se reconozca contenido edificatorio
distinto del que en cada categoría pueda ser autorizado (Artículos 76, 85 y 86 de la Ley
del Suelo '76).

2.— La aplicación de las presentes Normas sobre esta clase de suelo no conferirá
derecho a los propietarios de los terrenos a exigir indemnización, aún cuando en las
mismas se regule, para algunas zonas, la prohibición absoluta de construir. (Artículos
87 L.S.'76 y 36 R.P.).

3.— Se considera, en las presentes Normas, lo señalado en la Ley 6/1990, de 20 de
diciembre, sobre Edificación y Usos en el Medio Rural, que atañe, directamente, a la
posibilidad de parcelación dentro de los núcleos rurales y sus áreas de influencia, siem-
pre bajo la preceptiva aprobación del estudio de detalle justificativo de la coherencia de
la actuación con el entorno urbanístico e infraestructural de su emplazamiento, así co-
mo de los proyectos de urbanización que lo desarrollen.

CAPITULO 2

GESTION DEL SUELO NO URBANIZABLE

Artículo 2.3.— Régimen del suelo.

1.— No se podrán realizar otras construcciones que las destinadas a explotaciones
agrícolas que guarden relación con la naturaleza y destino de la finca y se ajusten en
su caso a los planes o normas del Ministerio de Agricultura o del Principado, así co-
mo las construcciones e instalaciones vinculadas a la ejecución, entretenimiento y ser-
vicio de la obras públicas.

2.— Sin embargo, podrán autorizarse edificaciones e instalaciones de utilidad pú-
blica o interés social que hayan de emplazarse en el medio rural, así como edificios
aislados destinados a vivienda familiar en lugares en los que no exista posibilidad de
formación de núcleo de población, autorizaciones que deberán tramitarse bien con
arreglo a lo establecido en el artículo 43.3 de la Ley del Suelo y en el art. 44 de Re-
glamento de Gestión (R.D. 3.288/1978 de 25 de Agosto), bien por el Ayuntamiento de
existir subrogación de competencias de acuerdo a la aplicación de la Ley 6/90 sobre
edificación y usos en el medio rural.

3.— No obstante, la aplicación de la ley 2/1991, de 11 de marzo, de Reserva de
Suelo y Actuaciones Urbanísticas Prioritarias, resolverá, en su caso, las expectativas
de implantación de actuaciones residenciales, polígonos o áreas industriales, equipa-
mientos y sistemas y cualesquiera otros de finalidad social aprobados por el órgano
competente, a instancia propia o a petición del Ayuntamiento, tal como se regula en
dicha Ley Autonómica, y siempre, previa redacción y tramitación del correspondiente
plan especial.

Artículo 2.4.— Clases de usos.

1.— El art. 3 de la Ley 2/90 establece que: los usos en suelo no urbanizable, aten-
diendo a su situación jurídica y a la modalidad de gestión que les corresponda, pueden
ser de las siguientes clases:

—Usos permitidos, sujetos a concesión de licencia municipal, sin trámites pre-
vios.

—Usos autorizables, que con anterioridad a la licencia municipal necesitan au-
torización previa, conforme al trámite previsto en el artículo 13 de la Ley
6/1990, sobre Edificación y Usos en el Medio Rural.

—Usos incompatibles, que son aquellos que no cumplen alguno de los requisi-
tos exigidos para los usos permitidos o autorizables y cuya eventual admisibi-
lidad requiere, con anterioridad a cualquier otra autorización y licencia, la nue-
va aprobación o modificación de las presentes Normas en virtud de lo cual se
habilite el suelo afectado para la finalidad pretendida.

—Usos prohibidos se considerarán, a efectos de estas Normas, todos aquellos que
en la gestión y ejecución de estas Normas Urbanísticas y tramitados como usos
incompatibles, no justifiquen su adaptación y compatibilidad al medio natural
o edificado, o a los usos tradicionalmente establecidos en el entorno de su im-
plantación.  Asimismo, se considerarán los que específicamente se señalen co-
mo tales en el "Titulo V" de este documento.



Artículo 2.5.— Usos permitidos.

1.— Se consideran como tales al conjunto de actividades, implantaciones u obras
que por cumplir con lo establecido en las consideraciones del apartado 1 del artículo
2.3, de estas Normas, compete al Ayuntamiento la concesión de la oportuna licencia,
previa constatación de la veracidad e idoneidad de la propuesta en relación con las nor-
mas particulares de cada categoría de suelo no urbanizable, según recoge el Título V de
estas Normas.

2.— Se consideran como usos permitidos los siguientes actos: 

a) Las obras de construcción de edificios agrícolas o al servicio de las obras pú-
blicas así como las de ampliación de los edificios existentes que mantengan di-
chos usos.

b) Las de modificación o reforma que afectan a estructuras de los edificios e ins-
talaciones de todas las clases existentes.

c) Las de modificación del aspecto exterior de los edificios e instalaciones de to-
das las clases existentes.

d) Las obras que modifiquen la disposición interior de los edificios, cualquiera
que sea su uso.     

e) Los movimientos de tierras, tales como desmontes, explanación, excavación y
terraplenado, salvo que estén detallados y programados como obras a ejecutar
en un proyecto de edificación aprobado o autorizado.

f) El uso del vuelo sobre las edificaciones e instalaciones de toda clase existen-
tes, siempre que no se sobrepasen las limitaciones generales para la edificación
de estas Normas.

f) La demolición de las construcciones, salvo en los casos declarados de ruina in-
minente.

h) La corta de árboles integrados en masa arbórea, o ejemplares aislados que se
encuentren en áreas singulares por razones de paisaje, tradición o cultura.

i) Cuantos otros así se señalen de forma expresa en estas Normas.

3.— Los Ayuntamientos podrán otorgar licencias correspondientes a los actos re-
cogidos en el apartado anterior, cumpliendo estrictamente las determinaciones propias
de cada uso o actividad, expresadas en el Título III de estas Normas y las generales de
edificación del Título IV.

Artículo 2.6.— Usos autorizables.

1.— Se consideran como tales al conjunto de actividades, implantaciones u obras
que, por corresponder con lo establecido en el apartado 2 del art. 2.3. de estas Normas,
antes de que el Ayuntamiento pueda otorgar la preceptiva licencia, se hace necesario
proceder al trámite previsto en el artículo 43.3. de la Ley del Suelo y 44 del Regla-
mento de Gestión, esto es, aprobación previa de la Comisión de Urbanismo y Ordena-
ción del Territorio de Asturias, información pública de 15 días y posterior aprobación
o denegación por este mismo órgano.

2.— Con independencia de las limitaciones específicas que se contiene en cada ca-
tegoría de suelo no urbanizable, mediante la tramitación que corresponda, a los si-
guientes actos:

a) Las obras de construcción de edificaciones e instalaciones de utilidad pública
o interés social que deban emplazarse en el medio rural bien por razón de la
naturaleza de la actividad al servicio de ese medio, o por una expresa vincula-
ción a un tipo de suelo específico.

b) Las obras y usos que hayan de realizarse con carácter provisional, a que se re-
fiere el apartado 2 del artículo 58 de la Ley del Suelo '76, siempre que los mis-
mos no lesionen el valor específico del suelo o no impliquen transformación
de su destino o naturaleza, aplicándose exclusivamente el procedimiento del
referido artículo 58.

c) Los edificios aislados destinados a vivienda familiar en los casos en que no
exista posibilidad de formación de núcleo de población. 

d) Los movimientos de tierras correspondientes a graveras, canteras y explota-
ciones del subsuelo en general y con aplicación del procedimiento regulado en
los Reglamentos de los Servicios Municipales y previo informe favorable de
la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias.

3.— La aplicación de la Ley 6/1990 sobre edificación y usos en el medio rural fa-
culta la posibilidad de tramitar la concesión directa de licencia municipal sin la trami-
tación del 43.3 de la Ley del Suelo, cuando la actuación se ubique dentro de la deli-
mitación de los núcleos rurales y sus áreas de influencia, y una vez delegadas las com-
petencias urbanísticas.

Artículo 2.7.— Usos incompatibles.

1.— Se consideran como tales aquéllos que no cumplen alguno de los requisitos
exigidos para los usos permitidos o autorizables y cuya eventual admisibilidad re-
quiere, con anterioridad a cualquier otra autorización y licencia, la nueva aprobación o
modificación de estas Normas en virtud del cual se habilite el suelo afectado para la
finalidad pretendida, correspondiéndose, generalmente, con actividades, servicios o
edificaciones características de las zonas urbanas o con los que así se señale de forma
expresa en las presentes Normas.

2.— Al tratarse de usos o actividades incompatibles con el carácter y naturaleza de
un suelo no urbanizable, su implantación exige, con carácter previo a cualquier otra
actuación, alguna de las siguientes posibilidades jurídicas:

a) Existiendo planeamiento municipal aprobado, plantear una modificación de
estas Normas para, siguiendo el procedimiento regulado en el artículo 49 de la
Ley del Suelo, transformar en suelo urbanizable, o urbano en su caso, los te-
rrenos objeto de la modificación, si la naturaleza o características de los mis-
mos lo permiten.

b) Aun existiendo planeamiento municipal aprobado, únicamente podrán im-
plantarse aquellas actividades recogidas en el apartado 3.a) del artículo 76 del
Reglamento de Planeamiento, mediante redacción y aprobación de un plan es-
pecial según en dicho artículo se regula, siempre y cuando las actividades ob-
jeto de implantación no se acojan a lo señalado en la Ley 2/1991, de 11 de mar-
zo, de Reserva de Suelo y Actuaciones Urbanísticas Prioritarias, donde se ar-
ticulan los condicionantes de estas posibles nuevas implantaciones y las di-
rectrices de su tramitación, gestión y aprobación.

c) En relación con las obligaciones que para las propietarios de suelo urbano o
suelo urbanizable programado fijan los artículos 83 y 84 de la Ley del Suelo, la
implantación de un uso incompatible en suelo no urbanizable, al suponer una
transformación y reclasificación del mismo, comportará que los propietarios
de los suelos objetos de transformación deberán: 

• Ceder gratuitamente los terrenos destinados a viales, con independencia del
deber de conservación.

• Ceder obligatoria y gratuitamente terrenos para parques y jardines públicos,
zonas deportivas públicas y de recreo, en proporción no menor del 10% de
la superficie del área objeto de la modificación o transformación.

• Ceder obligatoria y gratuitamente el 10% del aprovechamiento que resulte
dentro de su propio ámbito, el cual no será menor del 10% de la superficie
de los terrenos objeto de la modificación o transformación, que según esta-
blece el artículo 125 de la Ley del Suelo y 49 del Reglamento  de Gestión
Urbanística.

• Costear la urbanización necesaria para la implantación que se pretenda.

Artículo 2.8.— Núcleo de población.

1.— A los efectos de estas Normas, se considera que no existen posibilidades de
formación de núcleo de población cuando se den algunas de las siguientes condicio-
nes:

a) Que la vivienda familiar o edificación forme parte de un núcleo rural con el
ámbito que al mismo corresponda. 

b) Cuando la vivienda familiar o edificación tenga consideración de aislada, por-
que vincule a la misma una superficie de terreno en las condiciones que para
cada categoría de suelo no urbanizable se fijan y no se localice sobre la cate-
goría de especial protección.  

2.— La capacidad edificatoria que corresponde a la parcela así definida agota sus
posibilidades constructivas debiendo quedar recogido este extremo mediante inscrip-
ción en el registro de la propiedad en nota marginal (art.221 L.S.).

3.— La superficie vinculada a cada vivienda puede estar formada por adquisición
de diversos terrenos que no disten entre sí un radio superior a los 1.000 m., tal como
se especifica en estas Normas.

4.— Cualquier vivienda o edificación que no cumpla las condiciones anteriormen-
te indicadas, posibilita la formación de núcleo de población, quedando expresamente
prohibida.

CAPITULO 3

PARCELACIONES Y SEGREGACIONES

Artículo 2.9.— Parcelación urbanística.

1.— Se considerará parcelación urbanística la división simultánea o sucesiva de te-
rrenos en dos o más lotes efectuada con fines edificatorios, tal como se desarrolla en
el art. 6 de la Ley 6/90 sobre Edificación y Usos en el Medio Rural.

En el suelo no urbanizable se entenderá que existe propósito edificatorio cuando la
fragmentación de la finca no responda a requerimientos objetivos de la explotación
agraria del terreno o de la actividad económica que, debidamente autorizada, venga re-
alizándose sobre el mismo, circunstancias estas que deberán ser constatadas por el ór-
gano competente en materia de agricultura de la Administración del Principado de As-
turias.

2.— Fuera de los núcleos rurales y de sus zonas de influencia gráficamente deli-
mitadas en estas Normas  se prohíben las parcelaciones urbanísticas en suelo no urba-
nizable, con la sola excepción de las divisiones de cosa común adquirida a título lu-
crativo tanto "mortis causa" como "inter vivos", siempre que en este último caso el
transmitente esté vinculado con todos los condominios adquirentes por relación de pa-
rentesco hasta el tercer grado.

La eventual viabilidad urbanística de una parcelación en el medio rural no exime a
la misma de la necesidad de cumplir los requisitos que, en su caso, vinieran exigidos
por la legislación agraria en vigor.

3.— No obstante, será de aplicación en los núcleos rurales y sus áreas de influencia
la parcelación bajo los condiciones expresados en —el apartado 2 del art. 7— la Ley
6/90 sobre Edificación y Usos en el Medio Rural.

4.— No podrán otorgarse licencias de construcción sobre suelos procedentes de un
loteo cuando en la inscripción registral no figure acreditada la licencia a cuyo amparo
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se realizó el fraccionamiento del terreno y con independencia de que, en ningún caso,
se generarán derechos edificatorios como resultado de actividades de parcelación eje-
cutadas con infracción de lo dispuesto en la Ley.

Artículo 2.10.— Segregaciones de fincas.

1.— La prohibición de parcelación no comportará, por su propia naturaleza, la im-
posibilidad de las transferencias de propiedad, divisiones y segregaciones de terrenos
rústicos, siempre que los mismos reúnan alguno de los siguientes requisitos:

• Cumplir las dimensiones mínimas y demás determinaciones de la legislación
agraria, para la correspondiente ubicación. Tal hecho no comportará por sí la
posibilidad o imposibilidad de edificación, para lo que se necesitará la concu-
rrencia de los requisitos propios de esa circunstancia.

• Haberse llevado a cabo en virtud de partición de herencias o disolución de co-
munidades, formadas estas últimas con anterioridad a la fecha de vigencia de
las presentes Normas Subsidiarias y constituidas por título lucrativo, excepción
hecha de que las mismas integrasen una sociedad mercantil, siempre que, en
ambos casos, el número de lotes resultantes no fuera superior al de interesados
concurrentes y se cumplimente la normativa específica de cada zonificación y
tipología  en cuanto al tamaño mínimo de parcela.

• Realizarse para agrupar o agregar a predios colindantes.

• Realizarse segregaciones o agrupaciones, a los efectos de superficie vinculada
que menciona el art. 2.8. de estas Normas, agregación o segregación que podrá
estar únicamente relacionada con esta vinculación, sin que sea imprescindible
proceder a la transmisión del dominio.

2.— Las divisiones, segregaciones y agregaciones anteriormente señaladas no ne-
cesitarán licencia municipal, debiendo únicamente comunicarse al Ayuntamiento la
operación realizada, pudiendo el Alcalde o el Consejero de Ordenación del Territorio,
Vivienda y Medio Ambiente adoptar, en caso fundado de discrepancia, las medidas
que prevén los arts. 184 y 95 de la Ley del Suelo.

3.— Las restantes divisiones de terreno que tengan por finalidad o consecuencia el
obtener territorio de extensión igual o superior a la que en cada zonificación o tipo-
logía permita el hecho edificatorio, necesitará licencia municipal e informe previo de
la CUOTA, a fin de determinar que tal división no suponga o incida en la posibilidad
de parcelación urbanística, por cumplimentar los requisitos que determinan los arts.
85 y 95 de la Ley del Suelo.

4.— Aceptada la división, producirá los mismos efectos edificatorios, sobre la fin-
ca resultante que los propios de una parcela sin segregar de las misma extensión  y ca-
lificación. De modo que fuera de los núcleos rurales y sus áreas de influencia, los lotes
resultantes de segregación no resultan edificables, o al menos, no tendrán mas posibi-
lidades edificatorias que la finca originaria.

5.— Se podrán efectuar segregaciones de fincas, en desarrollo de lo establecido en
el apartado 3 del art. 2.9 de estas Normas, en los supuestos siguientes:

1.— De fincas situadas en los núcleos o áreas de influencia, con superficie supe-
rior a la mínima edificable: En lotes que cumplan al menos la superficie mínima
edificable establecida o segregar el exceso de cabida aun no cumpliendo la su-
perficie mínima edificable si es para agregación o colindante, independiente-
mente que con el resultado la agrupación alcance o no la superficie mínima edi-
ficable.

No se permitirá segregación de fincas con superficie inferior a la mínima edifi-
cable ni para ser agregadas a otra colindante que una vez agrupada tampoco lle-
gue a la mínima establecida ni para formar lote independiente.

Para ello, deberán aportar plano topográfico de la finca matriz antes de la segre-
gación; plano topográfico con señalamiento de la zona a segregar; escritura de
propiedad registrada.

Una vez concedida la licencia de segregación, deberán aportar la escritura de se-
gregación con su registro y actualización catastral.

2.— Fuera de los núcleos rurales y sus áreas de influencia solamente se permi-
tirán segregaciones cuando:

a) Los lotes resultantes cumplan independientemente la superficie mínima
edificable en el suelo sobre el que se sitúe la parcela y la superficie mínima
de cultivo en este municipio (5.000 m² según Decreto 84/92 de 30 de di-
ciembre, por el que se determina la unidad mínima de cultivo agrícola y
forestal : Parres, grupo 2, zona baja, subgrupo 2.1, zona baja semi-inten-
siva: 50 áreas).

b)  La finca matriz después de la segregación cumpla los requisitos anteriores
y lo segregado aún teniendo superficie inferior a la mínima edificable y
mínima de cultivo sea para agregar al colindante, independientemente que
con el resultado de la agrupación se llegue a tener la superficie mínima
edificable y la superficie mínima de cultivo o no.

3.— Las resultantes de ejecución de herencias independientemente del cumpli-
miento de las superficies mínimas edificables, no admitiendo mayor número de
lotes que herederos, cuestión que debe acreditarse mediante la presentación de la
declaración de herederos del testador y su testamento.

Esto no supone que los lotes resultantes tengan la condición de solar y por ello
sean edificables, ya que para eso deberán cumplir la superficie mínima de parce-
la en el tipo de suelo en el que se sitúen.

CAPITULO 4

NORMAS DE PROCEDIMIENTO

Artículo 2.11.— Licencias de obras.

1.— La solicitud de licencias de obras y actividades cuya competencia de otorga-
miento corresponda directamente a los Ayuntamientos —usos permitidos— deberá tra-
mitarse con la documentación que al efecto esté determinada en cada uno de ellos.

2.— En todo caso, deberán figurar los datos del solicitante, del terreno, dimensión y
localización, y de la actividad u obra a realizar, con exigencia de prueba rigurosa de la na-
turaleza agrícola de la finca y, sobre todo, de la actividad de la construcción pretendida.

3.— La solicitud de licencias de demolición, así como reparación o revoco de fa-
chadas y cubiertas deberá acompañarse de fotografías de la edificación existente y pla-
nos 1:100.

4.— La notificación al Ayuntamiento de las segregaciones de fincas agrícolas deberá
presentarse con datos catastrales de situación, así como acreditación de la finca matriz.

Artículo 2.12.— Autorización de construcción o implantación.

1.— Para solicitar la necesaria autorización con carácter previo al otorgamiento de
la licencia municipal, se deberá presentar, a través del Ayuntamiento (artículo 44 R.G.),
al menos la siguiente documentación:

• Instancia suscrita por la persona natural o jurídica solicitante de la autorización,
con expresión de nombre y domicilio. 

• Memoria justificativa de la necesidad y conveniencia de utilización de esta clase
de suelo, de la idoneidad de la ubicación elegida, de los problemas de infraes-
tructuras básicas, así como los compromisos de resolver y costear las posibles co-
nexiones con los sistemas generales, abastecimiento, saneamiento y carreteras.

• Estudios complementarios de impacto ambiental que puedan derivarse en su ca-
so de las construcciones o de la actividad que en ellas se pretende realizar, con
expresión de movimiento de tierras, deforestaciones, variación o afección a cur-
sos o masas de aguas, emisiones contaminantes, previsión de residuos sólidos,
impactos visuales próximos y lejanos, con estudios de perspectivas y fotografías
que reflejen el área de influencia de la zona y cualquier otro impacto que sea
susceptible de producirse.

• Estudio, si procede, de las posibles repercusiones socioeconómicas que puedan
derivarse.

• Anteproyecto con el grado de definición suficiente, visado por el colegio pro-
fesional correspondiente.

El contenido de la documentación citada se adecuará, en todo caso, a las carac-
terísticas de la edificación o uso que se pretenda realizar, pudiendo simplificarse en los
supuestos a que se refieren los apartados siguientes.

2.— Si se trata de edificaciones o instalaciones de utilidad pública o interés social,
justificación de la declaración de estos extremos y de la necesidad de su emplaza-
miento en el medio rural. 

3.— Si se trata de vivienda familiar, se aportarán los datos relativos a los terrenos,
procedencia de los mismos, vinculación de superficie y circunstancias que justifiquen
la no existencia de formación de núcleo de población, con arreglo a las determinacio-
nes de estas Normas.

4.— Cuando se trate de construcción agraria no destinada a vivienda, bastará la jus-
tificación somera de su necesidad y de la adecuación al medio, realizada en el seno del
propio Anteproyecto.

5.— El Ayuntamiento, a la vista de la documentación presentada, informará la peti-
ción en relación con las determinaciones de las presentes Normas, y, en caso de informe
favorable, elevará el expediente al Consejo de Ordenación del Territorio, Vivienda y
Medio Ambiente o a la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Astu-
rias, según proceda. En caso de informe desfavorable, el Ayuntamiento devolverá la so-
licitud declarando las razones que hubiere para ello, advirtiendo de la posibilidad del
solicitante de elevar la solicitud a la C.U.O.T.A.  a través del propio Ayuntamiento.

Artículo 2.13.— Modificaciones de planeamiento.

1.— Cualquier actividad o edificación que, por considerarse en estas Normas co-
mo uso incompatible en el suelo no urbanizable, deba de plantear una modificación de
planeamiento municipal o la aprobación de un plan especial, deberá incluir en su do-
cumentación, además de la que le sea propia por razón de la modificación (art. 49 L.A.
y 161 R.P.) o del plan especial (76.3 y 4 y 77 R.P.), las justificaciones y estudios com-
plementarios recogidos en el artículo anterior.

2.— Deberá acompañarse, asimismo, la documentación exigida en el artículo 53 de
la L.S. para planes y proyectos de iniciativa particular incluyendo las garantías del
exacto cumplimiento de las obligaciones fijadas por el artículo 2.7. de estas Normas.

TITULO III

CONDICIONES GENERALES DE USO DEL SUELO Y LA EDIFICACION

CAPITULO 1

DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL

Artículo 3.11.— Definición.

La presente reglamentación de usos regula las diferentes  utilizaciones de los terre-
nos y de las edificaciones según las actividades que puedan desarrollarse en ellos.



Artículo 3.2.— Clasificación de usos

En consonancia con lo establecido en las Normas Urbanísticas Regionales en el
Medio Rural de Asturias y a los efectos de la presente revisión de las Normas Subsi-
diarias, se establecen las clases de usos y actividades que deben ser objeto de trata-
miento específico, agrupados según la siguiente clasificación: 

1.— Actividades agrarias.

2.— Actividades al servicio de las obras públicas.

2.— Industriales.

4.— Equipamiento y servicios.

3.— Vivienda familiar.

2.— La clasificación de usos que aquí se presenta no prejuzga el carácter de los
mismos en relación con la situación jurídica de permitidos, autorizables o incompati-
bles, que les corresponda por su naturaleza o se regule en estas Normas.

4.— Para normalizar cada tipo de uso, se procede inicialmente a una definición de
su alcance, y una clasificación de los grupos que comprenden, para pasar después a
examinar los criterios normativos, considerando todos o alguno de los siguientes con-
ceptos:

• General, legislación específica y forma de tramitación.

• Localización, zonas y distancias admisibles.

• Características de los terrenos.

• Vinculación, relación con otros terrenos.

• Condiciones de edificación, constructivas y estéticas. 

• Condiciones infraestructurales y accesos.

CAPITULO 2

ACTIVIDADES AGRARIAS

Artículo3.3.— Concepto y clasificación.

1.— Se consideran como agrarias o agropecuarias las actividades relacionadas di-
rectamente con la explotación de los recursos vegetales del suelo y de la cría y repro-
ducción de especies animales.

2.— Se diferencian las siguientes tres categorías:

• Agrícolas.

• Forestales.

• Ganaderas y piscícolas.

3.— La regulación de estas actividades y explotaciones se sujetará a los planes o
normas del Ministerio de Agricultura, o del Principado de Asturias y a su legislación
específica.

Sección 1ª.— Agrícolas

Artículo 3.4.— Concepto y clasificación.

1.— Se incluyen dentro de este concepto las actividades ligadas directamente con el
cultivo de recursos vegetales, no forestales.

2.— A efectos normativos, se distinguen los siguientes tipos:

A.— Agricultura extensiva.

B.— Agricultura intensiva

Sub-sección A.— Agricultura extensiva

Artículo 3.5.— Agricultura extensiva.

1.— Son criterios específicos de la presente normativa la conservación de los sue-
los fértiles (antiguas erías o sienras cerealistas), y el control de la transformación pai-
sajística, de las masas arbóreas y de las edificaciones agrarias existentes, y hórreos y
paneras, como soporte de la capacidad productiva y mantenimiento de los valores tra-
dicionales del territorio.

2.— Las nuevas edificaciones directamente vinculadas a las explotaciones agríco-
las, o la ampliación de las existencias, se realizarán de acuerdo con la normativa par-
ticular de cada categoría de suelo no urbanizable.

• Cualquier obra o transformación estará sometida al trámite de licencia municipal,
como cualquier otra edificación.

• No podrán cerrarse los espacios entre pegoyos, ni cercarse el espacio resultante
de la proyección vertical de los aleros.

• En caso muy justificados, cuando sea imprescindible el traslado de un hórreo, será
preceptiva la autorización de la Comisión del Patrimonio Histórico, que podrá de-
cidir sobre la nueva localización, o denegar la autorización.

3.— Se podrán efectuar segregaciones de fincas, en desarrollo de lo establecido en
el apartado 3 del art. 2.9 de estas Normas, en los supuestos siguientes:

1.— De fincas situadas en los núcleos o áreas e influencia, con superficie superior
a la mínima edificable: En lotes que cumplan al menos la superficie mínima edi-
ficable establecida o segregar el exceso de cabida aun no cumpliendo la superfi-
cie mínima edificable si es para agregación o colindante, independientemente que
con el resultado la agrupación alcance o no la superficie mínima edificable.

No se permitirá segregación de fincas con superficie inferior a la mínima edifi-
cable ni para ser agregadas a otra colindante que una vez agrupada tampoco lle-
gue a la mínima establecida ni para formar lote independiente.

Para ello, deberán aportar plano topográfico de la finca matriz antes de la segre-
gación; plano topográfico con señalamiento de la zona a segregar; escritura de
propiedad registrada.

Una vez concedida la licencia de segregación, deberán aportar la escritura de se-
gregación con su registro y actualización catastral.

2.—  Fuera de los núcleos rurales y sus áreas de influencia solamente se permi-
tirán segregaciones cuando:

a) Los lotes resultantes cumplan independientemente la superficie mínima
edificable en el suelo sobre el que se sitúe la parcela y la superficie mínima
de cultivo en este municipio (5.000 m² según Decreto 84/92 de 30 de di-
ciembre, por el que se determina la unidad mínima de cultivo agrícola y
forestal : Parres, grupo 2, zona baja, subgrupo 2.1, zona baja semi-inten-
siva: 50 áreas).

b) La finca matriz después de la segregación cumpla los requisitos anterio-
res y lo segrega do aun teniendo superficie inferior a la mínima edificable
y mínima de cultivo sea para agregar al colindante, independientemente
de que con el resultado de la agrupación se llegue a tener la superficie mí-
nima edificable y la superficie mínima de cultivo o no.

3.— Las resultantes de ejecución de herencias independientemente del cumpli-
miento de las superficies mínimas edificables, no admitiendo mayor número de
lotes que de herederos, cuestión que deberá acreditarse mediante la presentación
de la declaración de herederos del testador y su testamento.

Esto no supone que los lotes resultantes tengan la condición de solar y por ello
sean edificables, ya que para eso deberán cumplir la superficie mínima de parce-
la en el tipo de suelo en el que se sitúen.

Sub-sección B.— Agricultura intensiva

Artículo 3.6.— Horticultura.

1.— Se consideran aquí incluidos los cultivos agrícolas de huerta, normalmente de
pequeña extensión, dedicados a la obtención de verduras, legumbres y frutales.

2.— Los huertos existentes se consideran como espacios a proteger, manteniendo,
en su caso, el carácter de parcelas dispersas con alguna edificación precaria, pero sin
que puedan transformar su carácter netamente agrícola.

3.— Se podrán crear huertos dispersos respetando la unidad mínima de cultivo, o
bien parcelaciones de huertos sin segregación de la finca matriz, por lo tanto en régi-
men de propiedad colectiva o "pro-indiviso", para explotaciones individuales o en co-
operativa.

4.— Los cerramientos de huertas o fincas, dispersas o colectivas, deberán realizar-
se con alambre, empalizada o especie vegetal, sin que en ningún caso puedan separar-
se las parcelas con obra de fábrica, de ladrillo, mampostería, celosía o cualquier siste-
ma constructivo análogo.

Fuera de los núcleos rurales y en los espacios no colindantes con caminos o viario
público se admite la disposición de alambre de espino en la línea de cerramiento que se
establezca.

Dentro de los núcleos o en espacios colindantes con caminos o viarios públicos
también se podrá disponer alambre de espino siempre que se coloque sobre pies dere-
chos de diámetro mínimo de 10 cm., disponiendo alambre liso hacia el viario público
u otro propietario y el alambre de espino, a la misma altura que los lisos, paralelos a
ellos, separados un mínimo de 10 cm. y hacia el interior de la finca del interesado que
pretende cerrar.

Dentro de los núcleos también se admitirán otros materiales de cerramiento con la
excepción de muros de fábrica de cualquier tipo de ladrillo para dejarlo visto, muros
de cualquier material cuyo tratamiento final exterior sea enfoscado de cualquier tipo
y muros de bloque de hormigón liso.

5.— Sobre las huertas, existentes o nuevas, dispersas o colectivas, solamente
podrán edificarse casetas de aperos de labranza con las siguientes características:

• Destino exclusivo de guarda de herramientas y elementos propios de horticul-
tura.

• Superficie máxima de 4 m². Se podrán autorizar por la Comisión de Urbanismo
y Ordenación del Territorio de Asturias, superficies mayores específicamente
justificadas por el organismo competente, si bien aquellas construcciones cuyo
uso sea preferentemente el de almacenamiento se regirán por lo dispuesto para
dicho uso.

• Carecerán de cimentación y los paramentos verticales exteriores, carpintería y
cubierta serán de materiales propios de la zona o de colocación y textura similar,
prohibiéndose expresamente los bloques de hormigón o ladrillo vistos, que de-
berán revocarse y pintarse en color no disonante.

• Si son prefabricadas, cumplirán las determinaciones establecidas en el art. 4.20.,
como consecuencia del acuerdo adoptado por la CUOTA, en su sesión de 13 de
abril de 1994.

• Se mantendrán los mismos retranqueos a borde de los caminos que los señala-
dos para el uso de vivienda unifamiliar. 
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• Las casetas de aperos sólo se permitirán para zonas de cultivos intensivos y en
ningún caso podrán ser utilizadas como habitaciones humana o animal.

Artículo 3.7.— Viveros e invernaderos.

1.— Se consideran como tales los espacios o construcciones dedicados al cultivo
de plantas y árboles, en condiciones especiales de cuidado.

2.— Estarán sujetos a condiciones de edificación y dimensiones de las fincas aná-
logas a las de uso de huertas dispersas, con la posibilidad de construcción de semille-
ros.

3.— Los viveros comerciales que requieran unas construcciones auxiliares para
guarda  y administración deberán cumplir las siguientes condiciones:

• Ocupación máxima de edificación: 10%.

• Condiciones de edificación: las correspondientes a la categoría del suelo no ur-
banizable en que se encuentre, con una sola planta.

• Los aparcamientos de visitantes, carga y descarga serán resueltos dentro de la
misma parcela.

Sección 2ª.— Forestales

Artículo 3.8.— Concepto y clasificación.

Se considera como forestal el uso o actividad relativa al conjunto de especies arbó-
reas y arbustivas o de matorral y pastos forestales susceptibles de explotación y apro-
vechamiento controlado.

Sección 3ª.— Ganaderos y piscícolas

Artículo 3.9.— Concepto.

1.— A los efectos de las presentes Normas, transcribiendose de las N.U.R.M.R., se
consideran usos ganaderos a todas aquellas actividades relativas a la cría de todo tipo
de ganado así como de otros animales de granja o corral, aves , conejos, etc. 

2.— Se entiende por actividades piscícolas a las encaminadas a fomentar la repro-
ducción de peces y mariscos.

Artículo 3.10.— Clasificación de usos ganaderos.

1.— Por sus efectos ambientales y vinculaciones territoriales, se distinguen dos ti-
pos distintos:

a) Ganadería vinculada al recurso suelo, pastizales, forraje, etc.

b) Ganadería industrializada desligada del sustrato vegetal del terreno sobre la
que se implanta.

2.— Por el tipo de especies o ganado que se cría se establecen los siguientes gru-
pos:

a) Ganado mayor, vacuno o equino.

b) Ganado menor, ovino o caprino.

c) Ganado porcino y avícola, conejero, etc.

3.— A efectos de la intensidad del uso, se establece la equivalencia de diez cabe-
zas de ganado menor por cabeza de ganado mayor. 

Sub-sección A.— Ganadería vinculada a la explotación del suelo

Artículo 3.11.— Concepto y clasificación.

1.— Se entiende que la ganadería más directamente vinculada a la utilización de
los recursos del suelo es la vacuna y suele corresponder a caserías tradicionales más o
menos divididas, en las que se usa principalmente la siega, con ganado de estabula-
ción permanente o semipermanente en instalaciones preexistentes anejas a la vivien-
da y generalmente readaptadas. No ofrecen peligro de vertidos concentrados y el régi-
men tradicional de explotación no incide en la ordenación parcelaria ni en sus aspectos
paisajísticos.

2.— Las otras formas ganaderas se consideran de forma análoga a la vacuna, de
acuerdo con la equivalencia expresada en el artículo anterior. No obstante, para ello,
la ganadería porcina, avícola y conejera deberá además, no superar la cifra de 10 cer-
dos mayores, 50 gallinas ó 100 conejos, para entenderse integrados en la presente mo-
dalidad.

Artículo 3.12.— Condiciones generales.

1.— Además del cumplimiento de las reglamentaciones específicas del Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación y de la Consejería de Agricultura y Pesca del
Principado y demás legislación sectorial que les sea de aplicación, las explotaciones
ganaderas quedan sujetas a las limitaciones que establecen las presentes Normas.

2.— Toda edificación de estabulación o sus construcciones auxiliares, bien sean si-
los, tenadas, tendejones de aperos y máquinas y otros análogos, que siendo de nueva
planta o por ampliación no sobrepasen los 100 m² construidos de superficie, tengan
una luz interior máxima de 6,00 metros y sean de planta baja (altura máxima en borde
de aleros 3,00 m.) se consideran usos permitidos y requerirán solamente licencia mu-
nicipal.

Cualquier otra modificación que supere cualquiera de los límites anteriormente des-
critos será uso autorizable en las tipologías de suelos que así se establezca y precisarán
para su tramitación la presentación de los proyectos correspondientes redactados por
técnico competente.

3.— Cuando se supere dicha superficie, se precisará informe favorable de la Co-
misión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias, previo a la concesión
de licencia por el respectivo Ayuntamiento, con independencia de las autorizaciones y
trámites que procedan en aplicación del Reglamento de Actividades Molestas, Insalu-
bres, Nocivas y Peligrosas. 

4.— Queda prohibido el uso residencial en estas instalaciones.

Artículo 3.13.— Condiciones de localización.

No se establecen especiales condiciones de localización.

Artículo 3.14.— Condiciones de ocupación.

1.— Fuera del núcleo rural y de su área de influencia o de los terrenos de vivienda
agraria tradicional (quintanas), las instalaciones de estabulación requieren una super-
ficie mínima de terreno de 3.000 m².

2.— La creación de nuevas edificaciones, para ser consideradas ligadas a la activi-
dad agraria requieren una vinculación de 2.000 m² de terreno agrario por cabeza de ga-
nado vacuno (aproximadamente 10 m², de construcción), lo que equivale a 5 vacas por
hectárea.

Artículo 3.15.— Condiciones de edificación.

1.— Los establos y sus edificaciones auxiliares : tendejones, pajares, estercoleros,
silos, o cualesquiera otras vinculadas, cumplirán las condiciones de edificación que
señalan estas Normas.

2.— Los vertidos deberán solucionarse en el propio terreno por medio de los ade-
cuados estercoleros y pozos desde los que se aplique la fertilización de las zonas agra-
rias de la finca, prohibiéndose la expulsión de efluente a los caminos y cauces públicos
o redes municipales, si no está depurado.

Sección B.— Ganadería intensiva

Artículo 3.16.— Concepto y clasificación.

1.— Se denomina así toda estabulación ganadera cuyos recursos alimenticios no
provengan directamente de la explotación, en un 50% como mínimo.

2.— Se incluyen también en este apartado las cochineras superiores a 10 cerdos o
gallineros de más de 50 gallinas o conejeras de más de 100 conejos.

3.— Debido al distinto grado de molestias y limitaciones higiénicas que implican,
se separan en tratamiento normativo los establos de vacuno, equino, ovino y caprino,
de las cochineras, gallineros y conejeras .

Artículo 3.17.— Condiciones generales.

1.— Estas instalaciones, además del cumplimiento de las reglamentaciones es-
pecíficas del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y Consejería de Agri-
cultura y Pesca del Principado de Asturias y restante legislación sectorial que les sea
de aplicación, se consideran como usos autorizables y podrán prohibirse, según la ca-
tegoría de suelo no urbanizable, en razón de las exigencias y condiciones que en este
sentido corresponda.

2.— Las instalaciones porcinas cumplirán expresamente el Decreto 791/1979 de
20 de febrero.

Artículo 3.18.— Condiciones de localización.

1.— Las distancias a otras edificaciones deberán respetar lo establecido en el Re-
glamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas (en adelante Re-
glamento de Actividades) y en la legislación específica.

2.— Las cochineras deberán cumplir las distancias del decreto 791/1979 de 20 de
febrero.

3.— Para establos y gallineros no se exigen límites de distancia entre instalaciones
similares, pero sí de 200 m. como mínimo (ampliable a 400 m. en los gallineros de
7.000 gallinas), a edificio de vivienda o equipamiento ajenos a la instalación.

Artículo 3.19.— Condiciones de ocupación.

1.— Se exigirá una superficie de 5.000 m², con ocupación máxima del 20% y re-
tranqueo mínimo a linderos de 10 metros.

2.— La autorización de implantación y construcción de una instalación de gana-
dería industrializada está supeditada a la vinculación de un terreno suficiente que con-
tribuya a garantizar el aislamiento de la explotación, conforme el apartado anterior, y
la absorción como fertilizante del estiércol producido, sin peligro de contaminación
del suelo y de las aguas.

3.— La vinculación de terrenos puede sustituirse por instalaciones que técnica-
mente garanticen los mismos resultados.

Artículo 3.20.— Condiciones de edificación.

1.— Las construcciones se ajustarán a las condiciones generales de edificación tan-
to para la edificación principal como en las construcciones auxiliares.

2.— Deberá presentarse estudio específico de absorción de estiércoles y decanta-
ción de purines y de transporte al terreno agrario a fertilizar, evitando los vertidos a
cauces o caminos públicos y la producción de impacto ambiental, incompatibles con
las actividades y viviendas vecinas.

Sub-sección C.— Usos piscícolas

Artículo 3.21.— Condiciones generales.

1.— La presente normativa será de aplicación para las explotaciones en piscifac-
torías fuera de los cauces naturales de los ríos.



2.— Con independencia de lo previsto en la Orden de 24 de Enero de 1974, art. 222
al 225 de la Ley de Aguas y art. 35 de la Ley de Pesca Fluvial, la instalación de pisci-
factorías estará sometida a la autorización de la Comisión de Urbanismo de Asturias.

La petición de autorización se acompañará con un estudio de la situación actual de
la zona, conteniendo planos a escala mínima de 1:1.000 donde se señalen los cauces
naturales, las canalizaciones previstas con planos a escala mínima 1:200, acompaña-
do de las retenciones en el río, los vertidos, la sanidad de las aguas, etcétera.   

3.— Su localización vendrá condicionada por las limitaciones que imponga la ne-
cesidad de protección del valor natural de las riberas. 

CAPITULO 3

ACTIVIDADES AL SERVICIO DE LAS OBRAS PUBLICAS

Artículo 3.22.— Concepto y condiciones generales.

1.— Se considera como tales al conjunto de construcciones e instalaciones vincu-
ladas a la ejecución, entretenimiento y servicio de las obras públicas.

2.— Solamente podrán ser objeto de licencia cuando no exista posibilidad de en-
contrar suelo urbano o urbanizable destinado de forma específica al mismo uso, o si-
milar, del que se pretenda situar en suelo no urbanizable acogiéndose a este artículo.
En consecuencia no podrán incluirse dentro de estos usos los de vivienda, con excep-
ción, en su caso, de una vivienda para guarda de la actividad.     

3.— No se autorizarán aquellas instalaciones cuya regulación no esté admitida y
autorizada por la normativa específica aplicable a estos casos, ni por el organismo ad-
ministrativo responsable de su autorización.

4.— En todo caso, las actividades que aquí se regulan deberán cumplir, además de
la legislación específica, las normas generales de edificación de las presentes Normas.

CAPITULO 4

INDUSTRIAS

Artículo 3.23.— Concepto, clasificación y condiciones generales.

1.— Es el uso que corresponde a las actividades o establecimientos dedicados al
conjunto de operaciones que se ejecutan para la obtención y transformación de mate-
rias primas, así como su preparación para posteriores transformaciones, incluso enva-
sado, transporte y distribución.

2.— Se establecen los siguientes grupos:

1º.—  Industrias extractivas:

Son aquéllas cuya localización viene condicionada por la necesidad de explota-
ción directa de los recursos minerales del suelo.

2º.—  Industrias vinculadas al medio rural.

Las dedicadas a la transformación y almacenaje de productos agrarios o al servi-
cio directo de la población rural.

3º.—  Gran industria.

De carácter aislado propia de actividades con necesidad de amplia superficie o
que por sus características de molestia o peligrosidad o cualquier otra derivación
del Decreto 2.414/1961 de 30 de noviembre, deben estar separadas de las áreas
urbanas y ser capaces de resolver a su costa las obras y efectos de su implanta-
ción.

3.— Salvo indicación expresa en esta Normas en sentido contrario, ninguna indus-
tria tendrá la consideración de uso permitido, debiendo ajustarse su implantación a los
procedimientos de tramitación previstos ante la Comisión de Urbanismo y Ordenación
del Territorio de Asturias para los usos autorizables o a las condiciones de planea-
miento urbanístico de los usos incompatibles según el Capítulo 4 del Título 2 de estas
Normas.

Sección 1ª.— Industrias extractivas

Artículo 3.24.— Clasificación.

Se consideran las siguientes clases:

• Canteras: Explotaciones a cielo abierto para la obtención de arena o de piedra
y para la construcción o las obras públicas.

• Actividades Mineras. Excavaciones para la extracción de minerales, bien sean
en galería o a cielo abierto. Podrán ser de carácter industrial o familiar.

• Extracciones con transformación: Industrias que transforman directamente los
materiales extraídos del suelo.

A los efectos de la Dirección General de Minería se entenderá por "canteras" y "ac-
tividades mineras", explotaciones a cielo abierto y subterráneas, respectivamente.

Artículo 3.25.— Canteras.

1.— Cumplirán los requisitos y condiciones exigidos por la Ley de Minas y demás
legislación específica que les sea de aplicación.

2.— Entre las condiciones generales fijadas para su autorización, tendrá particular
consideración:

• Extensión y límites del terreno objeto de la autorización acompañándose un pla-
no de situación con reflejo de las edificaciones e infraestructura existente.

• Clase de recurso o recursos a obtener, uso de los productos y área de comercia-
lización e instalaciones.

• Proyecto de explotación e instalaciones redactado por técnico competente.

• Condiciones que resulten necesarias para la protección del medio ambiente y
restitución del terreno.

3.— En el caso de que el Ayuntamiento considere innecesaria la restitución del te-
rreno, deberá obtener la autorización de la Comisión de Urbanismo de Asturias me-
diante la tramitación prevista en el artículo 44 del Reglamento de Gestión y el abono
de compensaciones económicas por parte del titular de la explotación en la cuantía que
a tal efecto se estipule.

4.— La autorización de la implantación de una cantera llevará aparejada la posibi-
lidad de concesión de licencia municipal para las edificaciones precisas para la explo-
tación siempre que se cumplimente la legislación urbanística, licencia que necesitará la
autorización previa de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de As-
turias, tramitada conforme al procedimiento que regulan los artículos 43.3 y 85 de la
Ley del Suelo y 44 del Reglamento de Gestión. El Ayuntamiento podrá ordenar la de-
molición de dichas edificaciones cuando la explotación hubiere concluido.

5.— Desde la aprobación del Real Decreto 2994/1982, sobre restauración de espa-
cio natural afectado por actividades mineras, se recoge que para las explotaciones mi-
neras, con independencia de su calificación conforme a los criterios de la normativa
minera, tanto a cielo abierto como subterráneas que tengan incidencia en el medio na-
tural, se hace necesario la elaboración, presentación y aprobación de un plan de res-
tauración. Por lo que si el Ayuntamiento considerase innecesaria la restitución (volver
a la situación anterior) sería preciso que en el plan de restauración a presentar y que en
su caso a autorizar, se reflejase esa posibilidad de falta de restitución.

Artículo 3.26.— Actividades mineras.

1.— Se incluyen los dos tipos de laboreo:

• Explotaciones subterráneas.

• Explotaciones a cielo abierto.

2.— En ambos casos, cumplirán con los requisitos y condiciones exigidos por la
Ley de Minas 22/1973 de 21 de julio, modificación de la misma Ley 54/1980 de 5 de
noviembre, y demás legislación específica que les afecte, en relación con los recursos
de las secciones C) y D) de las citadas leyes relativos, respectivamente, a yacimientos
minerales y recursos geológicos en general y a carbones, minerales radiactivos, recur-
sos geotérmicos, las rocas bituminosas, y cualquiera otros yacimientos minerales o re-
cursos geológicos que el Gobierno acuerde incluir en esta sección a propuesta del Mi-
nisterio de Industria y Energía, previo informe del Instituto Geológico y Minero de Es-
paña. 

3.— En particular habrá de tenerse en consideración el Real Decreto 2994/82 so-
bre restauración del espacio natural afectado por actividades mineras así como las le-
gislaciones complementarias sobre el mismo.

4.— Asimismo, entre este tipo de actividades, caben contemplarse los aprovecha-
mientos de recursos de la sección B) de la Ley de Minas, relativos a aguas minerales,
termales, las estructuras subterráneas y los yacimientos formados como consecuencia
de operaciones reguladas por la citada Ley, que será igualmente aplicable para su au-
torización en cuanto a los requisitos y condiciones.

5.— Tendrá particular consideración, en todas aquellas actividades relacionadas
con la actividad sectorial minera, el aprovechamiento de los residuos obtenidos en ope-
raciones de investigación o de explotación, así como los procedimientos de plantas de
tratamiento de minerales que puedan constituir un yacimiento de origen no natural.

6.— Entre las condiciones generales fijadas para su autorización, o para su reaper-
tura, serán de aplicación las ya señaladas a las canteras, es decir, que la autorización
de la implantación de explotaciones subterráneas, explotaciones a cielo abierto y las
incluidas en la sección B) llevará aparejada la posibilidad de concesión de licencia mu-
nicipal para las edificaciones precisas para la explotación, siempre que se cumplimente
la legislación urbanística, licencia que necesitará la autorización previa de la Comi-
sión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias, tramitada conforme al pro-
cedimiento que regulan los artículos 43.3 y 85 de la Ley del Suelo y 44 del Reglamento
de Gestión. El Ayuntamiento podrá ordenar la demolición de dichas edificaciones
cuando la explotación hubiera concluido.

7.— Las competencias del artículo 116 de la Ley de minas 22/1973 de 21 de julio,
se entienden sin prejuicio de las derivadas de la Ordenación del Territorio, respecto a
las edificaciones precisas para la instalación, sobre las cuales podrá ser aplicado lo dis-
puesto en los artículos 184 y siguientes de la Ley del Suelo y demás legislaciones con-
currentes.

Artículo 3.27.— Actividades excluidas y establecimientos de beneficio.

1.— La extracción ocasional y de escasa importancia de recursos minerales cual-
quiera que sea su clasificación, siempre que se lleve a cabo por el propietario del te-
rreno para su uso exclusivo y no exija la aplicación de técnica minera alguna, si bien se
encuentra fuera del ámbito de la Ley de Minas de 21 de julio de 1973, precisará licen-
cia municipal cuando incida en algunos de los supuestos determinados en el artículo
178 de la Ley del Suelo y 1 de Reglamento de Disciplina Urbanística y legislación re-
gional correspondiente.

2.— Para instalar un establecimiento destinado a la preparación, concentración  o
beneficio de los recursos comprendidos en el ámbito de la Ley de Minas, deberá ob-
tenerse previamente la autorización, según señalan los requisitos y condicionantes exi-
gidos en la citada Ley. Precisándose la licencia municipal con la tramitación, en este
caso, de la previa autorización que determinan los artículos 43.3 y 85 de la Ley del
Suelo y 44 del Reglamento de Gestión.
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Artículo 3.28.— Extracciones con transformación.

1.— Dada la doble condición de industria extractiva y transformación industrial de
los productos obtenidos del suelo, su implantación vendrá condicionada por la nor-
mativa propia de la gran industria.

2.— No podrán emplazarse a una distancia menor de 250 m. a un núcleo rural sal-
vo que la legislación sectorial aplicable permita expresamente una distancia menor.

Sección 2ª.— Industrias vinculadas al medio rural

Artículo 3.29.— Clasificación.

Se consideran las siguientes clases:

• Almacenes o industrias de transformación de productos agrarios, vinculada a
explotación familiar agraria con carácter netamente industrial. Igualmente
podrían entenderse incluidas en tal determinación las cooperativas, previo in-
forme favorable, en este caso, de la Comisión de Urbanismo de Asturias.

• Talleres artesanales, locales destinados a la realización de actividades de artes
u oficios que, por no entrañar molestias y ser necesario para el servicio de la po-
blación rural, pueden emplazarse en este medio, aislados o como actividad com-
plementaria a la vivienda.

• Talleres de automóviles. Se distinguen de los anteriores por razón de su carác-
ter molesto, incompatible con la vivienda.

Artículo 3.30.— Almacenes o industrias de transformación

1.— Las industrias de transformación y de almacenaje de los productos agrarios a
las que se refiere este artículo, son aquéllas que tradicionalmente se vincularon a la
misma explotación agraria familiar, en la que aún permanecen en parte, y que poste-
riormente han dado lugar a instalaciones de mayor escala, pero ligadas al medio rural.
Las más frecuentes son las siguientes:

• Forestales: Serrerías.

• Ganaderos:  Tratamiento y almacenaje de productos lácteos. Almacenes de pien-
sos.

• Agrícolas: Lagares y almacenes de cosechas y abonos.

2.— Se consideran de instalación preferente en suelos urbanos o urbanizables de
calificación adecuada.

3.— Deberán localizarse a una distancia superior a 50 m. de cualquier vivienda aje-
na a la del interesado, distancia que podrá reducirse con autorización expresa de los
colindantes, salvo que la actividad esté calificada por el Reglamento de Actividades
Molestas, Nocivas, Insalubres y Peligrosas.

4.— Las instalaciones menores de 100 metros cuadrados podrán integrarse como
edificaciones auxiliares de la vivienda rural  cuando estén en la misma parcela, u otra
parcela de la misma explotación.

5.— La edificación no podrá ocupar más del 40% de la superficie de la parcela, y la
superficie máxima construida en planta será de 500 m².

Artículo 3.31.— Talleres artesanales.

1.— Cumplirán las condiciones propias de la actividad a que se destinen y el Re-
glamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, si la misma es-
tuviera calificada.

2.— La superficie construida no superará los 250 m².

3.— Si el local se sitúa en el bajo de una vivienda, podrá estar vinculada a esta.

4.— Si por sus características puede localizarse en núcleos rurales, cumplirá, cuan-
do menos, las condiciones de la edificación en dichos núcleos.

Artículo 3.32.— Talleres de automóviles.

1.— Son actividades calificadas como molestas, de preferente localización en sue-
los urbanos o urbanizables de zonificación adecuada.

2.— Se considera uso autorizable en núcleos rurales y suelo no urbanizable gené-
rico, y prohibido en los suelos no urbanizables de interés y especial protección.

3.— Para instalaciones que se ubiquen en planta baja de edificio residencial aisla-
do no se exige distancia a otras viviendas, siendo la superficie máxima destinada a es-
ta actividad 150 m² construidos.

En el caso de que la superficie construida bajo la vivienda sea inferior a 150 m²
podrá ampliarse la construcción hasta el límite indicado.

No se admite esta actividad en edificios adosados a otros de uso residencial.

Como construcción exenta, la superficie máxima construida será de 150 m², altura
máxima en borde de aleros, 3,00 m. y la distancia mínima a vivienda no vinculada a
la actividad, de 50 m.

4.— La ocupación máxima del terreno será del 30% de la superficie de parcela so-
bre la que se sitúe.

Sección 3ª.— Gran industria

Artículo 3.33.— Clasificación.

Se consideran las siguientes clases:

• Gran industria propiamente dicha. Se consideran como tales, las que necesitan
gran superficie de implantación y son susceptibles de producir fuertes efectos
contaminantes.

• Industrias peligrosas. Se consideran así las que, sin exigir grandes superficies,
su actividad calificada por el Reglamento de Actividades, exige una distancia
mínima a núcleos habitados de 2.000 metros, salvo regulación sectorial que per-
mita acortar esta distancia y previo informe favorable de la Comisión de Urba-
nismo y Ordenación del Territorio de Asturias.

• Depósitos al aire libre. Se incluyen aquí las ocupaciones, temporales o definiti-
vas, de terrenos para el almacenamiento o depósito de materiales o desechos en
gran escala.

Artículo 3.34.— Gran industria.

1.— Cumplirán los requisitos y condiciones exigidas por la legislación específica
de la actividad, y demás normativa sectorial o general que les sea de aplicación.

2.— Se consideran, en todo caso, como uso incompatible en el suelo no urbaniza-
ble, por lo que su implantación exigirá los requisitos que para dichos usos se regulan en
las presentes Normas.

3.— Cuando su implantación se realice a través de modificación del planeamiento
municipal, plan general o Normas Subsidiarias, se exigirán determinaciones análogas
a las recogidas para las Actividades mineras, conforme se regula en las presentes Nor-
mas.

4.— No podrán situarse a menos de 1.000 metros de cualquier núcleo habitado, o
de 250 metros de la vivienda más próxima.

5.— Deberán crear barreras arboladas de 25 metros de anchura en todo el períme-
tro de los terrenos, como pantallas de protección anti-contaminante.

6.— Los contornos de las instalaciones actuales cuyos terrenos pertenezcan en su
mayor parte a las empresas respectivas, deberán dar lugar a la creación de barreras ar-
boladas de protección anti-contaminante, tal como regula el punto anterior.

Artículo 3.35.— Industrias peligrosas.

1.— Cumplirán los requisitos y condiciones exigidas por la legislación específica
de la actividad, y demás normativa sectorial que les sea de aplicación.

2.— Sólo se admitirá el emplazamiento en el área rural de una actividad de estas
características, cuando se justifique de forma precisa que no existe posibilidad de im-
plantación en los suelos calificados como industriales en la región.

3.— Se exigirá, además de las condiciones requeridas para la gran industria, la no-
tificación por escrito a los colindantes.

4.— No podrán situarse en ningún caso a menos de 2.000 m. de cualquier núcleo
habitado o 250 m. de la vivienda más próxima, salvo regulación sectorial que permita
acortar estas distancias.

5.— La ocupación máxima del terreno será del 25%.

6.— La superficie mínima de la finca afectada será de 10 hectáreas.

Artículo 3.36.— Depósitos al aire libre.

1.— Se consideran como usos autorizables de suelo no urbanizale en las categorías
de suelo no urbanizable que así se especifique, pero deberán localizase en áreas de-
gradadas, recomendándose particularmente las resultantes de canteras abandonadas o
vertederos industriales.

2.— En todo caso, se tendrá en cuenta en su localización su influencia sobre el pai-
saje tanto urbano como rural. Se exigirán una condiciones higiénicas mínimas y se ro-
dearán de pantallas protectoras de arbolado. No serán visibles desde las vías de acce-
so a los núcleos.

3.— No se permitirá la localización o apilamiento de vehículos o materiales de for-
ma que impida o dificulte la visibilidad a los colindantes, no pudiendo superar en
ningún caso la altura de 3 m. sobre las rasantes del terreno. Se respetará una franja de
1 m. a lo largo de todo el perímetro, la cual deberá quedar libre de depósitos.

4.— Resolverán a su costa los problemas de acceso, aparcamiento y , en su caso,
de posibles vertidos residuales.

5.— Para su autorización, deberán presentar, además de la documentación de carác-
ter general, la correspondiente a la determinación 5ª de las actividades mineras de la
presente Normativa, referente a localización y aprovechamiento de vertidos.

CAPITULO 5

EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS

Artículo 3.37.— Concepto y clasificación.

1.— Se considera como equipamiento y servicios al conjunto de actividades de
carácter colectivo, complementarias al uso residencial.

2.— A los efectos de estas Normas, se establecen las siguientes:

• Dotaciones, las encaminadas a cubrir las necesidades de la población, tanto de
ocio, como culturales, asistenciales, sanitarias, religiosas, etc.

• Equipamientos especiales, aquéllos que, aunque correspondan a un uso colec-
tivo no estrictamente rural, motivos de seguridad o sanidad exigen su implan-
tación fuera de las áreas urbanas.

• Comercio, los destinados a la compra o venta de productos, prestación de ser-
vicios al público, tales como peluquerías, lavanderías, etc.

• Relación, las actividades destinadas al público para el desarrollo de la vida so-
cial, tales como bares, restaurantes, salas de baile, etc.



• Hotelero, los edificios o instalaciones de servicio al público con destino al alo-
jamiento eventual o temporal, de carácter turístico.

• Campamentos de turismo, instalaciones controladas de acampada, para la ins-
talación temporal de tiendas y caravanas de uso estacional.

Artículo 3.38.— Condiciones generales.

1.— Salvo indicación expresa en sentido contrario, solamente podrán considerar-
se como usos autorizables en el suelo no urbanizable, aquellos equipamientos vincu-
lados al medio rural, por estar al servicio directo de los habitantes de la zona en la que
se pretendan implantar, o porque necesiten un emplazamiento específico distinto del
urbano o respondan a necesidades turísticas precisas.

2.— Cada actividad vendrá regulada, además de por las presentes Normas, por la
legislación que le corresponda en razón de la materia.

3.— Ningún uso existente de los aquí incluídos que tenga carácter colectivo o pú-
blico podrá perder dicho carácter aunque cambie a otra actividad autorizada. 

4.— La superficie de ocupación de los terrenos en ningún caso superará el 40%.

Sección 1ª.— Dotaciones

Artículo 3.39.— Categorías.

Se distinguen las siguientes categorías: 

1.— Dotaciones a nivel local. Instalaciones deportivas, escolares, sanitarias, asis-
tenciales, religiosas y otras análogas, al servicio directo de la población rural asenta-
da.

2.— Dotaciones municipales o supramunicipales. Con análogo uso, pero de ámbi-
to de servicio superior al de la población local rural.

3.— Dotaciones de ocio. Las de esparcimiento al aire libre sin edificación signifi-
cativa, sobre grandes espacios abiertos, tales como parques rurales, reservas de caza,
etc.

Artículo 3.40.— Dotaciones a nivel local.

Los nuevos equipamientos locales deberán situarse incluidos en los propios núcle-
os o en su área de influencia. Los dirigidos a agrupaciones de parroquias deberán con-
centrarse en un sólo núcleo de cabecera o su área de influencia, por agrupación. Este se
situará en el lugar que se señale como de máxima accesibilidad para ese conjunto de
parroquias.

Artículo 3.41.— Dotaciones municipales y supra-municipales.

1.— Su propio carácter determina la no vinculación con el medio rural, por lo que
se considera como uso incompatible, así que su implantación exigirá los requisitos que
para dichos usos regulan las presentes Normas.

2.— Para su implantación, se exigirá la elaboración de un plan especial que con-
tenga, además de la documentación exigida por la Ley del Suelo y el Reglamento de
Planeamiento (art. 76.3.a.) las siguientes determinaciones:

• Justificación de la necesidad del emplazamiento.

• Estudio de impacto sobre la red de transportes.

• Estudio de impacto sobre el medio físico.

• Estudio de impacto sobre la red de infraestructuras básicas.

• Cesiones obligatorias y gratuitas mínimas y vinculación.

• Depuración y vertidos.

• Programación y fase.

• Estudio financiero, viabilidad institucional y económica.

• Gestión del proyecto.

Artículo 3.42.— Dotaciones de ocio.

1.— Su implantación como actividades colectivas con carácter de explotación co-
mercial, será considerado como uso autorizable.

2.— Además del cumplimiento de la legislación específica que le corresponda, pa-
ra su autorización deberá de elaborarse un plan especial que contenga entre otras, las
siguientes determinaciones:

• Información pormenorizada de usos actuales.

• Impactos de modificaciones del medio físico y sobre las actividades agrarias y
residenciales colindantes.

• Estudio de accesos y aparcamientos.

• Instalaciones auxiliares.

• Régimen de uso y mantenimiento.

• Estudio financiero.

• Programación y fases.

3.— Las reservas de animales en libertad deberán situarse a más distancia de 250
metros de cualquier núcleo habitado. La infraestructura que exijan dichas reservas, en
ningún caso podrá generar derechos de reclasificación del suelo.

4.— Se permitirá solamente edificios auxiliares adscritos al uso principal de man-
tenimiento de los recursos naturales y el ocio, debiendo integrase en el terreno de for-
ma que ofrezcan la mínima visibilidad posible.

5.— Dentro de los usos posibles comprendidos en este apartado, queda expresa-
mente prohibidos los parques de atracciones por su carácter absolutamente urbano.

Sección 2ª.— Equipamientos especiales

Artículo 3.43.— Clasificación.

Entre los posibles equipamientos especiales se distinguen los siguientes:

• Cuarteles y cárceles.

• Mataderos.

• Cementerios.

• Vertederos.

Artículo 3.44.— Cuarteles y Cárceles.

1.— Podrán ser de ámbito local, cuartelillos, o municipal o supramunicipal.

2.— Se regirán por las condiciones establecidas en la normativa de dotaciones, de
ámbito análogo.

Artículo 3.45.— Mataderos.

Cumplirán la legislación específica de sanidad y agricultura, se regirán por las con-
diciones establecidas en la normativa de documentaciones para el ámbito correspon-
diente.

Artículo 3.46.— Cementerios.

1.— Podrán mantenerse las instalaciones actuales existentes, posibilitando su am-
pliación acorde con las previsiones de la parroquia o municipio y conforme a lo dis-
puesto en el presente artículo.

2.— En todos los núcleos rurales, definidos como tales en estas Normas, no se per-
mitirá que se realicen nuevas edificaciones a una distancia de los cementerios exis-
tentes— a la entrada en vigor de estas Normas —menor que la de la vivienda mas pró-
xima. Esta distancia no podrá ser menor en ningún caso, de 40,00 m. salvo informe fa-
vorable de la Consejería de Sanidad y Seguridad Social.

3.— La ampliación de los existentes o nueva implantación de cementerios, muni-
cipales o metropolitanos cumplirá la legislación  específica: Reglamento de Policía Sa-
nitaria y Mortuoria (R.D. de 20 de julio de 1974) y Reglamento de Actividades.

4.— Autorizada la instalación de un cementerio, siguiendo las determinaciones del
art.50 del Reglamento de Policía Sanitaria y Mortuoria, las nuevas edificaciones de-
berán cumplimentar lo preceptuado en el citado artículo; regulación que en cuanto su-
ponga incidencia sobre núcleos rurales que se encuentren a menos de 500 m. y que no
hubieran sido conceptuados como áreas pobladas, o fueran exceptuadas conforme a la
legislación sectorial para impedir la instalación del cementerio, determinará la impo-
sibilidad de edificar en la envolvente y zona de influencia del citado núcleo, que diese
frente al cementerio y dentro del radio de tangencia del mismo con el límite exterior
de la agrupación de población y la citada instalación mortuoria. En el resto del núcleo
rural se podrá edificar previo informe favorable de la Consejería de Sanidad y Segu-
ridad Social.

5.— Entre los estudios necesarios para solicitar la autorización, deberán incluirse:

• Estudio de la contaminación a fin de no alterar el equilibrio natural, evitándose
la contaminación del acuíferos subterráneos o la impermeabilidad de las áreas
de ubicación.

• Justificación y diseño de los accesos y aparcamientos de forma que no produz-
can efectos negativos en la red viaria general.

6.— La Normativa específica que se desarrolla en este municipio, no plantea alte-
raciones en la disposición actual de estas instalaciones, si bien se considera resuelto
en los entornos actuales la posibilidad de ampliación siguiendo la tramitación estable-
cida.

Artículo 3.47.— Vertederos.

1.— .Se consideran así a los depósitos de residuos sólidos urbanos, cuyo emplaza-
miento y características deben cumplir los requisitos de la Ley 42/1975 de 19 de no-
viembre sobre Recogida de los Desechos y Residuos Sólidos Urbanos y el Reglamen-
to de Actividades.

2.— Entre los estudios necesarios para obtener la autorización de su implantación,
deberán incluirse los relativos al sistema de control, compactación y tratamiento, es-
tudios de vientos y posibles afecciones de olores, y determinaciones análogas a las exi-
gidas para los depósitos al aire libre.

3.— Se declaran fuera de ordenación todos aquéllos existentes que no cumplan la
reglamentación indicada.

4.— Deberán cumplir lo establecido en la Ley 10.98 de residuos, y normas secto-
riales vigentes.

Solamente se admiten para depósitos de materias inertes (procedentes de demoli-
ciones de construcciones, excavaciones, etc.).

Tendrán consideración de uso autorizable sobre suelos calificados como suelo no
urbanizable genérico y suelo no urbanizable de interés, requiriendo en cualquier caso
la aprobación previa de medio ambiente.

Serán uso prohibido sobre suelos calificados como suelo no urbanizable de espe-
cial protección.
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Sección 3ª.— Comercio

Artículo 3.48.— Clasificación.

Se distinguen los siguientes niveles:

• Nivel 1. Local:

Destinado al uso y servicio de la población residente rural, cuya superficie de al-
macén y venta será proporcional al ámbito servido y no mayor de 200 m². construidos.

• Nivel 2. Municipal o supramunicipal:

Destinado al servicio de población urbana o metropolitana, o cualquier otra que su-
pere la superficie máxima regulada para el uso comercial local.

Artículo 3.49.— Comercio local.

1.— Podrán establecerse como instalaciones anexas a la vivienda rural, si la super-
ficie no supera 200 m². construidos. 

2.— En caso contrario, cumplirán las condiciones de la vivienda dispersa, para la
categoría de suelo no urbanizable que le corresponda.

Artículo 3.50.— Comercio municipal y supra-municipal.

1.— Se considera uso incompatible la implantación de grandes equipamientos co-
merciales en el suelo no urbanizable.

2.— Con carácter excepcional podrá admitirse su localización con los siguientes
requisitos:

• Redacción del plan especial con el contenido y determinaciones exigido para
las Dotaciones de igual ámbito.

• Corresponder a la categoría de suelo no urbanizable genérico.

Sección 4ª.— Relación

Artículo 3.51.— Clasificación.

Se distinguen los siguientes niveles:

• Nivel 1. Local:

Destinado al servicio público de la población residente rural, cuya superficie total,
proporcional al ámbito servicio, no supere los 200 m². construidos.

• Nivel 2. Municipal o supra-municipal:

Destinado al servicio público de población urbana o metropolitana, o cualquier otra
que supere la superficie máxima regulada para el uso de relación local.

Artículo 3.52.— Relación local.

1.— Deberán cumplir la normativa que les sea de aplicación según la actividad de
que se trate, en razón de las circunstancias de seguridad, salubridad y explotación.

2.— Podrán  establecerse como instalaciones anejas a la vivienda rural si la super-
ficie no supera los 200 m². construidos.

3.— En caso contrario, cumplirán las condiciones de la vivienda dispersa, para la
categoría de suelo no urbanizable que le corresponda.

Artículo 3.53.— Relación municipal y supra-municipal.

1.— Se considera uso incompatible la implantación de locales o edificios con uso
de relación de carácter municipal o supramunicipal en esta clase de suelo.

2.— Se exceptúan de esta consideración los bares y restaurantes que puedan im-
plantarse como Actividades al Servicio de las Obras Públicas, con arreglo a la Ley de
Carreteras y a la normativa de la categoría de suelo no urbanizable de Infraestructu-
ras. 

3.— Con carácter excepcional, podrá admitirse su localización en el suelo no ur-
banizable, si se cumplen las condiciones especiales fijadas para el comercio munici-
pal o Supramunicipal.

Sección 5ª.— Hotelero

Artículo 3.54.— Clasificación y condiciones.

1.— Se distinguen dos niveles:

• Nivel 1: Hoteles y hostales de capacidad equivalente a 60 camas, que en ningún
caso superen las treinta habitaciones.

• Nivel 2: Instalaciones hoteleras de mayor capacidad de alojamiento, o con exi-
gencias de instalaciones de gran superficie.

Esta edificación queda específicamente prohibida en suelo no urbanizable de es-
pecial protección y suelo no urbanizable de interés.

Todos los equipamientos destinados a este uso, independientemente de su deno-
minación, (casas de aldea, apartamentos turísticos, hotel rural, etc.), cumplirán
estas condiciones además de las específicas sectoriales que les afecten.

2.— El uso hotelero en el nivel 1 podrá implantarse como edificación aislada con
altura máxima de dos plantas, con una altura de 7 metros, medido desde cualquier pun-
to del terreno natural. Podrá ocuparse el espacio bajo cubierta con las condiciones que
figuran para las viviendas propias de núcleo rural. Excepcionalmente y previo infor-
me favorable de la CUOTA, podrá ampliarse en este nivel el número máximo de ha-
bitaciones, manteniendo un diseño equiparable al caso general.

Esta edificación queda específicamente prohibida en suelo no urbanizable de espe-
cial protección y en el de interés, permitiéndose por tanto en suelo no urbanizable
genérico o en los núcleos rurales, y sus áreas de influencia. En suelo no urbanizable
de interés se limitará la implantación del uso hotelero en su nivel 1 a la posibilidad de
reutilización de edificaciones existentes en aquellos casos en el que el especial valor
arquitectónico del inmueble existente aconseje su recuperación.

La parcela mínima estará en relación al número de camas permitidas en proporción
mínima de 150 m². por unidad de cama, o justificación del cumplimiento de una plaza
de aparcamiento por cada habitación y espacios libres suficientes y proporcionales a
la ocupación máxima de la instalación.

Dentro de este Nivel 1 podrá implantarse también cualquier actividad al servicio de
las obras públicas, con los requisitos que a tal efecto está fijados.

3.— En su Nivel 2, se considera como incompatible en esta clase de suelo, pudien-
do aplicarse la excepcionalidad del comercio municipal o supra-municipal, con las exi-
gencias que han sido fijadas para el mismo.

Se prohíbe su implantación en el suelo no urbanizable de especial protección e in-
terés.

Sección 6ª.— Campamentos de turismo

Artículo 3.55.— Condiciones generales.

1.— Cumplirán lo establecido en el R.D. de 27 de agosto de 1982, O.M. de 28 de
julio de 1966, Decreto 3787/70 de 19 de diciembre (BOE 18 de enero de 1971), De-
creto 39/91 de 4 de Abril de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo del Prin-
cipado de Asturias, y restante normativa específica. 

2.— La capacidad de acogida estará incluida entre un mínimo de 100 campistas y
un máximo de 600, con independencia de que sean en tienda o caravana. Excepcio-
nalmente, con informe de la Dirección Regional de Turismo y de la C.U.O.T.A., se
permitirá alcanzar un máximo de 1.000 plazas, reuniendo el terreno características fa-
vorables.

3.— La dimensión mínima de terrenos adscritos a un campamento de turismo de-
berá constituir una finca única de 6.000 m²., con independencia de que sean en tienda
o caravana.

4.— Las fincas que obtengan la autorización para destinarse a este uso, adquirirán
la condición de indivisibles, condición que deberá inscribirse como anotación marginal
en el Régimen de la Propiedad.

5.— Los campamentos de turismo se consideran como uso autorizable, en la ca-
tegoría de suelo no urbanizable que así se especifique. Entre la documentación exi-
gible para su autorización deberá presentarse proyecto de campamento de turismo, en
el que se recojan todos los datos técnicos y de diseño exigidos en los artículos si-
guientes.

6.— El cambio de uso, o abandono del uso, de campamento de turismo exigirá trá-
mite análogo al de su autorización, con posibilidad de perder, de esta forma, el carác-
ter indivisible condicionado por el apartado 4.

7.— La autorización de un campamento de turismo llevará implícita la de las edi-
ficaciones y servicios que estuvieran incluídos en el proyecto.

Artículo 3.56.— Condiciones de emplazamiento.

1.— Se prohíbe la privatización de accesos a lugares de interés turístico y natu-
ralístico.

2.— La distancia mínima entre dos campamentos de turismo será de 500 metros.

Artículo 3.57.— Condiciones de acceso y aparcamiento.

1.— Será de aplicación la O.M. 2.10.1957, sobre instalaciones en cercanías a ca-
rreteras y caminos.

2.— Los campamentos de turismo contarán con acceso fácil por carretera o camino
asfaltado que permita la circulación en doble dirección.

3.— El número de plazas de aparcamiento, el diseño y dimensionamiento de los
viarios interiores se ajustará a lo dictado en la legislación señalada en este artícu-
lo.

4.— La existencia del viario o infraestructura que exijan estas instalaciones, en
ningún caso podrán generar derechos de reclasificación del suelo.

Artículo 3.58.— Condiciones de las instalaciones y servicios.

1.— Se cumplirán las prescripciones de la normativa específica vigente.

2.— Se recomienda que las instalaciones de esparcimiento y recreo sean cubiertas,
en razón de las características climatológicas de Asturias.

3.— Ninguna edificación podrá tener más de una planta, pero podrán permitirse al-
tillos o uso del bajo cubierta, sin que se den las dos circunstancias sobre el mismo sec-
tor de planta.

Artículo 3.59.— Condiciones de zonificación y diseño.

1.— Se cumplirán las prescripciones de la normativa específica vigente, recomen-
dandose la utilización de terrenos de dimensiones regulares y proporciones de frente
igual a 1 por fondo igual a 2, para mejor aprovechamiento de la superficie de acampa-
da. 

2.— El perímetro de protección deberá plantarse con árboles o arbustos.  



CAPITULO 6

VIVIENDA FAMILIAR 

Artículo 3.60.— Concepto y clasificación.

1.— Se considera vivienda familiar al conjunto de espacios, locales o dependen-
cias destinados al alojamiento o residencia familiar, así como las edificaciones anejas
a la misma.

2.— A los efectos de estas Normas se distinguen las siguientes clases de viviendas:

• Vivienda agraria: Aquélla ocupada por personas vinculadas a la explotación
agraria del  terreno sobre el que se levante la construcción y de las fincas pró-
ximas pertenecientes a la misma propiedad o explotación.

• Quintana tradicional: Se entiende como tal al conjunto formado por una vi-
vienda agraria, las edificaciones complementarias y auxiliares, la corrada (es-
pacio abierto en torno al cual suelen disponer las edificaciones) y las parcelas
anejas de la misma propiedad, en coto redondo. 

• Vivienda no agraria: Se entiende aquélla que, sin estar vinculada a una explota-
ción agraria o ganadera, se adapta a la tipología propia del modelo constructivo
del área donde se ubique, o el que sea autorizado por estas Normas, no incidien-
do en las circunstancias a que hace referencia el artículo 73 de la Ley del Suelo.

3.— En las viviendas realizadas con anterioridad a la entrada en vigor de estas Nor-
mas, no adaptadas a las mencionadas características  y que no contasen con licencia,
o no fuesen legalizadas, sólo actuará la prescripción en los supuestos que señala el artí-
culo 185 de la Ley de Suelo y concordantes y legislación Regional correspondiente.

4.— El resto de las viviendas actualmente existentes no se consideran fuera de or-
denación a los efectos previstos en el artículo 60 de la Ley del Suelo, pudiendo auto-
rizarse obras parciales y circunstancias de consolidación y de modernización, dentro
de los límites fijados en estas Normas Subsidiarias.

Artículo 3.61.— Condiciones generales.

Toda vivienda deberá cumplir como mínimo las condiciones de dimensión, aisla-
miento, higiénico sanitarias, etc., exigidas por la Ley para las viviendas de protección
oficial, además de las recogidas en estas Normas, y en el Decreto 39/98 sobre Normas
de Diseño en edificios destinados a viviendas.

Artículo 3.62.— Condiciones de emplazamiento.

1.— Cumplirán las condiciones de superficie edificable, superficie vinculada, dis-
tancia, etc., que se fijan para cada categoría de suelo no urbanizable.

2.— Las condiciones específicas de separación reguladas en otros usos en relación
con las viviendas más próximas, industrias, cementerios, etc, serán asimismo exigi-
bles para las nuevas viviendas cuando éstas pretenden implantarse en la proximidad
de un uso existente que así lo determine.

Artículo 3.63.— Condiciones de acceso.

1.— Deberán contar con acceso rodado, desde carretera comarcal, local o camino,
que permita el acceso de vehículos automóviles. 

2.— Los accesos desde carreteras cumplirán la normativa específica del suelo no
urbanizable de Infraestructuras y del núcleo rural, así como la reglamentación especí-
fica de carreteras que les corresponda.

Artículo 3.64.— Edificaciones auxiliares.

1.— Se consideran auxiliares de la vivienda agraria, las construcciones comple-
mentarias para la explotación del suelo, así como las cocheras para vehículos.

2.— Para que una edificación se considere auxiliar de la vivienda, no podrá sobre-
pasar 50 m². de superficie construida ni estar separada de la edificación principal de
vivienda más de 25 m.

3.— No obstante, se podrá autorizar la construcción de cocheras aisladas con las
siguientes condiciones:

a) Albergarán como máximo dos vehículos y su superficie construida máxima
será de 50 m².

b) No se emplazarán a una distancia mayor de 75 m. de la última edificación des-
tinada a uso residencial permanente en un núcleo rural o urbano.

c) Tendrán resuelto su acceso rodado con análogas condiciones que las exigidas
para la vivienda.

d) La distancia a eje de caminos será de 5 m. como mínimo. 

e) Retranqueo a linderos 3 m. como mínimo salvo pacto de adosamiento mutuo.

4.— Excepcionalmente, y en situaciones especiales de núcleos que por su topología
haga difícil la construcción individualizada de garajes, podrán autorizarse pequeñas cons-
trucciones destinadas a guarderías de vehículos, con las condiciones generales que se es-
tablecen para las cocheras individuales, y siempre que no se supere la superficie de 120
m². construídos y la utilización para un número máximo de 6 vehículos por edificación.

TITULO IV

CONDICIONES GENERALES DE EDIFICACION

CAPITULO 1

DEFINICIONES

Las Normas de Diseño en Edificios destinados a Viviendas, Decreto 39/98, y la Ley
5/95, de 6 de abril, de "promoción de la accesibilidad y supresión de barreras del Prin-

cipado de Asturias" son de obligado cumplimiento, así como la CPI-96, condicionan-
tes principales para establecer las condiciones generales que deben cumplir las edifi-
caciones, sin considerar necesario relacionar aquí toda la Normativa Técnica de Obli-
gado Cumplimiento que debe cumplimentar la redacción y ejecución de las obras de
construcción.

Por todo ello, el siguiente articulado debe considerarse siempre que la legislación
técnica vigente, o las presentes Normas en casos específicos, no disponga condicio-
nantes mas restrictivos.

Artículo 4.1.— Retranqueos y distancias.

1.— Se denomina retranqueo la separación entre una edificación o límite de una
actividad y cualquier lindero de la finca o terreno que dé frente a una vía o sea media-
nera con otra finca.

2.— Esta distancia se medirá perpendicularmente a todos los puntos de frente o me-
dianería y debe entenderse computada desde el punto más exterior de la edificación, o
límite de la actividad.

3.— Las distancias entre edificaciones para esta Normas serán siempre medidas so-
bre la pendiente natural del terreno.

Artículo 4.2.— Luces rectas.

1.— Se consideran como luces rectas las distancias existentes entre los huecos de
iluminación y ventilación de fachada de un edificio y cualquier punto de otro edificio
o lindero de la finca. 

2.— Estas distancias se medirán sobre el eje vertical del hueco, desde el plano de
fachada, perpendicularmente al mismo y sobre la proyección horizontal.   

3.— Las luces rectas tendrán una magnitud mínima de:

• A linderos: Todo hueco tendrá una luz recta libre a linderos igual al 50% de la
altura del edificio en esa fachada, medida desde el suelo del local al que sirve
hasta la línea de cornisa situada sobre él. En todo caso, para edificaciones de
nueva planta, será como mínimo de 3 m. a linderos de fincas colindantes y 5 m.
a eje de caminos. No se computarán luces rectas a caminos para edificaciones
construidas con anterioridad a la aprobación definitiva de estas Normas.

• A otras edificaciones: El 50% de la suma de las alturas totales de las dos edifi-
caciones opuestas, medidas desde el nivel del suelo del local al que sirve hasta
la línea situada sobre él. En todo caso será como mínimo de 6,00 m. No se com-
putarán luces rectas entre edificaciones construidas con anterioridad a la apro-
bación definitiva de estas normas.

• Luces oblicuas: Todo hueco mantendrá una luz oblicua libre a linderos o edifi-
caciones igual o mayor al 50% de la luz recta principal, medida a 45 grados en
cada jamba del hueco.

Artículo 4.3.— Alturas .

1.— Se entiende por altura de la edificación a la distancia vertical entre la rasante
del terreno y la cara inferior del forjado o cubierta que constituya el techo de la última
planta.

2.— La altura se medirá en el centro de cada fachada, sin que por accidentado que
sea el terreno, se puedan sobrepasar el número de plantas o la altura fijada en ninguna
de las rasantes del terreno.

Artículo 4.4.— Plantas.

Se denominan planta a cada uno de los distintos niveles de la edificación. Se dis-
tinguen los siguientes:

1.— Planta Baja o inferior del edificio. Es la más próxima a la rasante del terreno
siempre que, si está por debajo, la distancia a la rasante sea menor de 1,20 metros.

2.— Planta Semisótano. Aquélla que tiene todo o parte de sus suelo bajo la rasante
del terreno, del que toma luces y su techo no sobrepasa 1,20 metros sobre dicha ra-
sante, en el punto más desfavorable.

3.— Planta sótano. La situada debajo de la planta baja o semisótano, si lo hubiere.

4.— Bajo cubierta. Espacio comprendido entre la cara superior del último forjado y
la cara inferior de la cubierta.

5.— Planta de pisos. Cualquiera de las restantes de la edificación.

Artículo 4.5.— Superficies.

1.— Superficie edificable. Es aquélla sobre la que puede asentarse la edificación,
según las dimensiones que, en cada caso, se fijen.

2.— Superficie vinculada. Extensión de terreno que queda registralmente unida a
la autorización de edificar. La superficie vinculada puede pertenecer a la misma finca
que la definida como superficie edificable, u obtenerse por adscripción de predios dis-
tintos, dentro de un mismo concejo, que no disten entre sí más de 1.000 metros.

3.— Superficie edificada:

• Por planta, la de la totalidad del forjado correspondiente a cada una de ellas.

• En planta de cubierta, la correspondiente a la planta bajo cubierta cuando la al-
tura sea al menos de 1,50 m.

• En planta baja, la cerrada entre paramentos.

4.— Superficie ocupada en planta baja. Es la edificada en esa planta, más la pro-
yección de los porches y forjados de la planta primera.
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Artículo 4.6.— Tipologías edificatorias.

1.— Según la relación existente entre edificaciones, se distinguen las siguientes ti-
pologías de la edificación:

1.— Exenta o aislada: La que estando en una sola propiedad no está en contacto
con ninguna de las que pudiera haber en propiedades adyacentes.

2.— Adosada: La que estando en una sola propiedad tiene una superficie media-
nera de contacto con la edificación situada en una propiedad adyacente, siendo
exenta de todas las demás.

3.— Agrupada: La que presenta la condición de exenta al menos a una de la par-
celas adyacentes.

4.— Entre medianerías: La que solo mantiene fachadas libres a viario y fondo de
terreno.

Artículo 4.7.— Colindantes.

Se entiende por tal a los siguientes:

1.— Las fincas adyacentes en todo el perímetro de la finca, incluyéndose las que
estén separadas por camino o cauce público.

2.— Todas las fincas que se encuentren a menos de 75 metros de cualquier punto
del perímetro que define la finca objeto de actividad.  

Artículo 4.8.— Edificación tradicional.

Se entiende como edificación tradicional, a efectos de marcar criterios estéticos, to-
da construcción de carácter rural, tanto vivienda como edificaciones complementarias
o al servicio de las explotaciones del campo., realizadas antes de 1940, fecha a partir de
la cual empezaron a utilizarse tipologías y materiales exógenos y en muchos casos ina-
decuados.

CAPITULO 2

CONDICIONES HIGIENICAS

Artículo 4.9.— Iluminación.

1.— Todas las habitaciones de las viviendas, para asegurar una adecuada ilumina-
ción, dispondrán de ventanas con su superficie acristalada mayor o igual a 1/8 de la
superficie útil de la habitación. Podrán exceptuarse de esta condición a los cuartos de
aseo.

2.— Los locales correspondientes a usos distintos del de vivienda, que estén desti-
nados a la permanencia de personas, deberán contar, por analogía, con iluminación si-
milar a la exigida para la vivienda, o iluminación artificial que cumpla con las condi-
ciones establecidas en la Ordenación General de Seguridad e Higiene del Trabajo.

3.— Toda ventana estará situada de tal forma que se cumplan las condiciones mí-
nimas reguladas para luces rectas, e incluida en un paño de fachada que en conjunto
tenga, al menos, un ancho de 3 metros.

Artículo 4.10.— Ventilación.

1.— Para garantizar al usuario de viviendas la posibilidad de ventilaciones ins-
tantáneas, con independencia de los sistemas de ventilación permanente, las habita-
ciones tendrán superficies practicables de las ventanas de al menos 1/12 de la superfi-
cie útil de la habitación. Los cuartos de aseo podrán ventilarse mediante conducto ho-
mologado de ventilación forzosa estática o dinámica.

2.— Los locales de uso distinto al de la vivienda, con permanencia de personas, de-
berán contar con sistemas de ventilación forzada en las condiciones mínimas que, en su
caso, se regule en la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

3.— Toda ventana estará situada de tal forma que se cumplan las condiciones para
luces rectas, e incluída en un paño de fachada que en conjunto tenga, al menos, un an-
cho de 3 metros.

Artículo 4.11.— Abastecimiento de agua.

1.— En aplicación de lo dispuesto en el Real Decreto 928/1979 de 16 de marzo, so-
bre garantías sanitarias de los abastecimientos de agua con destino al consumo huma-
no, y en virtud de las facultades propias de estas Normas, se dispone:

1º.— No se podrán autorizar viviendas, o actividades comerciales, turísticas o en
general cualquier tipo de asentamiento humano hasta tanto no quede garantizado
el caudal mínimo de agua necesario para la actividad, bien por suministro de red
municipal u otro distinto, y se garantice su potabilidad sanitaria, justificándose
en el último supuesto la procedencia, captación, emplazamiento, análisis, etc.

2º.— Se considera que el agua es sanitariamente potable y por tanto apta para el
consumo humano cuando en todo momento, a lo largo de toda la red de suminis-
tro, reúne las condiciones mínimas, o cuenta con los sistemas de corrección, de-
puración o tratamiento que se determinen por las autoridades sanitarias.

Artículo 4.12.— Evacuación de residuales.

1.— Queda prohibido verter aguas no depuradas a regatos o cauces públicos.

2.— En el caso de existencia de red de alcantarillado, las aguas residuales se con-
ducirán a dicha red, estableciendo un sifón hidráulico inodoro en el albañal de cone-
xión.

3.— En el caso de inexistencia de la expresada red las aguas residuales se condu-
cirán a pozos absorbentes previa depuración correspondiente por medio de fosas sép-
ticas o plantas depuradoras.

Su dimensionamiento será acorde a la población real que atienda. Serán estancas,
y dispondrán de pozo o zanja filtrante capaz de repartir el efluente depurado por la pro-
pia finca. La longitud de zanja será como mínimo de 5 m. por persona, con sección mí-
nima de 0,40x0,60 m., pendiente mínima del 2%, rellena de material filtrante (grava o
similar). Discurrirá a una distancia mínima de 2 m. de redes de abastecimiento, cau-
ces públicos, caminos o linderos y 30 m. de pozos o captaciones de agua potable.

4.— En desarrollo de estas Normas, los Ayuntamientos o la Comisión de Urbanis-
mo y Ordenación del Territorio de Asturias podrán recoger en planos, a partir de los
Estudios del Instituto Geológico y Minero, aquellas áreas en que, por razones de per-
meabilidad y, por lo tanto, de riesgo de contaminación, no se autorizara la implanta-
ción de pozos absorbentes.

5.— Todo vertido industrial, ganadero o similar que contenga elementos de conta-
minación química no biodegradable, deberá contar con sistemas propios de depura-
ción con la correspondiente aprobación previa del organismo competente.

6.— En todos aquellos núcleos rurales o áreas que así lo permitan, se recomienda
sustituir o implantar sistemas de depuración tecnológica en lugar de depuraciones
biológicas de las denominadas "filtros verdes", evitando así la contaminación del sis-
tema hídrico superficial.

Artículo 4.13.— Pozos.

1.— El alumbramiento de pozos se regulará por las disposiciones vigentes en la
materia; no obstante, no podrán situarse a una distancia inferior a 30 metros de cual-
quier pozo absorbente de aguas residuales.

CAPITULO 3

CONDICIONES ESTETICAS

Artículo 4.14.— Principio legal (Artículo 73 L.S. '76).

1.— Las construcciones habrán de adaptarse, en lo básico, al ambiente en que es-
tuvieran situadas y a tal efecto: 

a) Las construcciones en lugares inmediatos o que formen parte de un grupo de edi-
ficios de carácter artístico, histórico, arqueológico, típico o tradicional, habrán
de armonizar con el mismo, o cuando, sin existir conjunto de edificios, hubiera
alguno de gran importancia o calidad de los caracteres indicados.

b) En los lugares de paisaje abierto y natural, sea rural o marítimo, o en las pers-
pectivas que ofrezcan los conjuntos urbanos de características histórico?artísti-
cas, típicos o tradicionales y en las inmediaciones de las carreteras y caminos de
trayecto pintoresco, no se permitirá que la situación, masa, altura de los edifi-
cios, muros y cierres, o en la instalación de otros elemento, limite el campo vi-
sual para contemplar las bellezas naturales, rompa la armonía del paisaje o des-
figure la perspectiva propia del mismo.

2.— Los anteriores mandatos que, parcialmente, se desarrollan en los artículos si-
guientes, exigen, en su cumplimiento, que toda solicitud de licencia o autorización de
edificación justifique documentalmente la sujeción a los mismos con la presentación
de fotografías o dibujos del entorno y de las edificaciones tradicionales más próximas.

Artículo 4.15.— Composición.

1.— En aplicación de los principios estéticos recogidos en el artículo anterior, las
edificaciones en el suelo no urbanizable deberán adaptarse al diseño tradicional de la
arquitectura popular de Asturias. En tal sentido, las condiciones de volumen, composi-
ción, tratamientos de cubiertas, formas de huecos y espacios arquitectónicos se corres-
ponderán con las características tipológicas de la edificación ambiental del entorno.

2.— Quedan expresamente prohibidas las edificaciones para vivienda unifamiliar
que imiten la tradicional construcción de hórreos o paneras.

3.— Se excluyen del cumplimiento de la regla expresada en el punto primero de es-
te artículo las construcciones cuyo destino o actividad exijan un diseño determinado
acorde con su actividad o destino.

Artículo 4.16.— Fachadas.

1.— En general la composición de fachadas y materiales empleados se considera
libre para las nuevas edificaciones. No obstante se prohíben de forma expresa los si-
guientes materiales: 

• Bloque de hormigón visto y/o barandillas de morteros de cemento prefabricadas.

• Ladrillo visto, con excepción del macizo, y en ningún caso en núcleos rurales,
áreas de influencia o suelos no urbanizables de interés.

• Plaqueta que no sea rectangular o cuadrada o que sea brillante o de color no uni-
forme.

• Recubrimiento de materiales tipos gresite que no sean de color uniforme o pre-
senten dibujos o fajones distintos de los recercados de huecos o resaltados de
impostas o zócalos, si los mismos son tradicionales en la zona.

• Los colores disonantes con el paisaje.

2.— En los núcleos rurales además de lo anterior, las fachadas mantendrán las for-
mas de composición y distribución de huecos y los materiales tendrán que ser de tex-
tura, color y composición análogos a la dominante en los edificios tradicionales que
configuran al núcleo correspondiente.

3.— Las  medianeras o paredes ciegas que pueden quedar al descubierto, aunque
sea provisionalmente, se revocarán o cubrirán con materiales que armonicen con las
fachadas. Se prohíbe de manera expresa:



—Los tendidos de cemento bruñido.

—El asfalto o revestimiento bituminosos al descubierto, o de acabado metálico.

4.— En los núcleos rurales tradicionales, y en el entorno de 50 metros de los edifi-
cios catalogados o inventariados, no se permitirán otros materiales que aquellos de uso
tradicional en la arquitectura rural asturiana, en otro caso se solicitará informe previo
a la Comisión de Patrimonio.

Artículo 4.17.— Cubiertas.

1.— Las cubiertas de las edificaciones no especiales, mantendrán las normas de
composición de la edificación tradicional, en relación con pendientes, continuidad de
faldones, aleros, etc.

2.— Los materiales de cubierta deberán mantener el color tradicional de la zona, el
rojo de la teja árabe. Los materiales podrán variar de calidad de tal forma que las te-
jas, manteniendo el color, puedan ser cerámicas, de hormigón o de otros materiales.

3.— En edificaciones de uso especial, agrario, industrial, se permite el uso de fi-
brocemento o materiales asfálticos u otros, siempre que mantengan el color dominan-
te de la zona (rojo). Las excepciones singulares serán específicamente justificadas an-
te la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias.

4.— Se prohíben los materiales plásticos traslúcidos de cubrición, con excepción
de los invernaderos, salvo que sean utilizados como lucernarios de superficie máxima
de 1 m². y separados al menos en 3 metros.

5.— La pendiente máxima admisible estará entre el 20 y 60% uniforme en toda la
cubierta.

6.— Vuelo máximo de aleros, de 0,30 a 1,20 m. En buhardillas 0,45 m.

Creación de nuevas buhardillas.— Nº máximo: una por cada 9,00 m. de fachada en
la que se ubique, sin contabilizar fracciones para la disposición. Frente máximo 1,50
m. Altura mínima de antepecho 1,10 m. no interrumpiendo el faldón de cubierta, de no
ser justificado por tipologías tradicionales del entorno próximo que pudieran justificar
tanto esta circunstancia como la excepcionalidad de superar el frente máximo de 1,50
m.

Número mínimo de aguadas: tres.

Se podrán disponer ventanas en el plano de cubierta con una ocupación inferior al
10% de la superficie de la aguada en la que se sitúen, la superficie máxima de ventana
será de 2,00 m² y la distancia mínima entre ventanas 3,00 m.

En el espacio bajo-cubierta podrá permitirse la disposición de una galería ubicada
en el mismo plano de fachada —o justificación tipológica de su vuelo— con frente má-
ximo de 3,00 m., o justificación tipológica de mayores dimensiones dentro del entorno
próximo construido. Su cubierta tendrá las mismas características que la de la buhardi-
lla y su cumbre estará como máximo a la misma altura que la máxima del edificio.

7.—  Se prohíben las terrazas planas descubiertas, admitiendo corredores dentro de
la línea de edificación, o en vuelos sobre la alineación, y en este último caso con los
laterales ciegos. El tratamiento de vuelos máximos de estos u otros elementos arqui-
tectónicos vendrá regulado, bien por los existentes en colindancia de la nueva edifica-
ción o rehabilitación, no superando en ningún caso el 5% del ancho del viario sobre el
que vuelan y como máximo 1,00 m. Su longitud máxima será el 50% de la longitud de
la fachada en la que se sitúan.

Las galerías, respecto a los vuelos, tendrán las mismas condiciones que los corre-
dores, debiendo justificarse la disposición acristalada o ciega de los laterales con ejem-
plos tradicionales dentro del entorno de la ubicación de la construcción residencial.

Los balcones, dentro de las viviendas ubicadas en los núcleos rurales y sus ámbi-
tos de influencia, y en especial en las nuevas construcciones o rehabilitaciones en los
núcleos rurales tradicionales, justificarán su diseño respecto a las tipologías tradicio-
nales en entorno próximo construido.

8.— Las condiciones estéticas referidas en este artículo, así como el resto de las re-
feridas en este capítulo se disponen al objeto de evitar, por una parte, introducción de
tipologías arquitectónicas exógenas y, por otra, posibilitar la adecuación de las nuevas
construcciones o la rehabilitación de las existentes dentro del respeto estético al en-
torno rural de su ubicación sin coartar la libertad compositiva de los proyectistas.

En todo caso la introducción de elementos prefabricados ornamentales ajenos a los
elementos arquitectónicos tradicionales de las construcciones rurales serán taxativa-
mente prohibidos, aun cuando no sea posible su enumeración normativa al estar su de-
sarrollo implicado en la evolución de la fabricación industrial difícilmente augurable.

Artículo 4.18.— Edificaciones agrarias.

1.— Las edificaciones agrarias, así como las auxiliares de las viviendas, cocheras,
etc., garantizarán su adaptación al ambiente rural y al paisaje, para lo cual deberán res-
petarse, al menos, los siguientes puntos:

1.— Se situarán preferentemente en puntos no destacados del paisaje, evitándose
expresamente las divisiones de las pendientes del terreno.

2.— Los muros quedarán enfoscados, salvo que sean de piedra o de pizarra, pin-
tados de color no disonante.

3.— Los elementos de cierre, puertas, verjas, etc., se pintarán, asimismo, de to-
nos propios de la zona.

Se prohíbe el empleo de aluminio en su color natural. La carpintería metálica, en
caso de utilizar hierro galvanizado, al igual que si se utilizara madera, deberá es-

tar pintada en colores y tonos acordes a los tradicionales, recomendandose los co-
lores tierras o marrones.

4.— La cubierta, normalmente de 2,3 ó 4 aguas, será regular, sin frontones y del
color rojo teja; excepcionalmente se permitirán cubiertas a un agua siempre que
se justifique la conveniencia de esta solución.

Las aguadas de cubierta estarán entre las pendientes de 30 al 60% y serán de pen-
diente uniforme por cada aguada.

La altura de los aleros no sobrepasará de 3,00 m. en construcciones de una plan-
ta y de 6,00 m. en construcciones de dos plantas siempre respecto al punto más
desfavorable del terreno.

5.— La forma, disposición y modo de apertura de huecos, serán los específicos
de este tipo de construcciones, diferenciándose de las propias de edificaciones de
carácter residencial.

Artículo 4.19.— Ampliación de edificios existentes.

1.— Las ampliaciones de edificios existentes, cualquiera que sea su uso, además
de respetar las condiciones generales de estética recogidas en los artículos anteriores,
deberán armonizar con el edificio principal que se amplia.

2.— Si  el edificio principal es tradicional o mantiene tal carácter, la ampliación de-
berá:

• Mantener las líneas de referencia de la composición, aleros, impostas, recerca-
dos, ritmos y proporciones de huecos, etc.

• Utilizar los mismos materiales de fachada, o enfoscados que guarden textura y
color armónicos con el edificio principal.

• La cubierta, si no pudiera ser continuación de la existente, mantendrá, en traza-
do y pendientes, los criterios del edificio principal, así como el material que de-
berá ser igual en tipología y color existente.

• Los materiales de cierre y seguridad, ventanas, puertas, deberán guardar espe-
cial armonía con los anteriores.

Artículo 4.20.— Construcciones prefabricadas.

1.— Las construcciones prefabricadas destinadas a viviendas, edificios auxiliares,
casetas de aperos, u otras actividades, deberán cumplir las condiciones estéticas y
constructivas planteadas con carácter general para los edificios en las distintas situa-
ciones consideradas.

2.— Además estas construcciones cumplirán las determinaciones del acuerdo adop-
tado por la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA),
en su sesión de 13 de abril de 1994, relativo a los aspectos urbanísticos de las Edifica-
ciones Prefabricadas.

1.— Viviendas unifamiliares:

Cumplirá la normativa sobre habitabilidad, diseño y superficies mínimas exigi-
das para las viviendas en el Principado de Asturias.

Cumplirán las normativas sobre aislamiento térmico y acústico, protección con-
tra incendios, estabilidad y resistencia, calefacción, etc., en los términos en que
determine el organismo competente.

Emplazamientos posibles:

1.—  En suelo no urbanizable genérico.

Condiciones estéticas, de tipología y constructivas:

—Se cumplirán las mismas condiciones estéticas, de tipología y constructi-
vas que las establecidas en este capítulo, y las concordantes de estas Nor-
mas Urbanísticas.

—Con relación a las formas exteriores, deben recomendarse formas senci-
llas, basadas en el cubo o paralepípedo, o formas compuestas de ambos.

—Se precisará proyecto de técnico competente y visado por el correspon-
diente colegio profesional, presentándose los cálculos y diseño de la ci-
mentación necesaria en coherencia con la estructura portante, así como ins-
talaciones básicas y sus conexiones.

2.— Casetas o almacenes auxiliares de la vivienda principal:

En todo tipo de suelo donde se ubique la vivienda unifamiliar, situándose a una
distancia igual o inferior de 15 m. de la edificación principal.

Condiciones estéticas, de tipología y constructivas:

Con carácter general se cumplirán las condiciones estéticas, de tipología y cons-
tructivas exigidas por esta normativa urbanística para las edificaciones auxiliares
de vivienda y en todo caso:

—Superficie máxima: 50 m².

—Altura máxima de 3 metros, con una sola planta.

—Las formas exteriores tendrán que adoptar formas sencillas con planta cua-
drada o rectangular.

—Las cubiertas deberán ser a dos aguas, con pendiente entre los 15º y 30º.

—En cuanto a los colores y materiales exteriores, se deberán emplear los
mismos colores y texturas superficiales que las viviendas principales,
según cada caso.
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—Por lo que respecta a las instalaciones, será suficiente con la simple ilumi-
nación por energía eléctrica, y autorizable una elemental de agua y de-
sagüe, dada la diversidad de posibles usos auxiliares de la vivienda.

3.— Edificaciones con fines de producción, almacenaje o transformación de pro-
ductos forestales, agrícolas o industriales:

Normativa a cumplir: Aislamiento específico de ruidos, emisión de olores, hu-
mos, etc., exigibles a efectos del Reglamento de Actividades Molestas, Insalu-
bres, Nocivas y Peligrosas.  Cuando se trate de instalaciones industriales, deberá
cumplirse asimismo la normativa sectorial aplicable según el tipo de industria.

Emplazamientos posibles: Todos los suelos no urbanizables en los que sea auto-
rizable el uso según estas Normas Subsidiarias, excepto en los núcleos rurales.

Condiciones estéticas, de tipología y constructivas:

Con carácter general deberán cumplirse las exigidas por esta normativa urbanís-
tica, y en todo caso:

—Superficie máxima: 250 m².

—Altura máxima de 5 metros, con una sola planta.

—Las formas exteriores tendrán que adoptar formas sencillas, con planta cua-
drada o rectangular.

—Las cubiertas deberán ser a dos, tres o cuatro aguas como norma general y de
color rojo.  Se admitirán a una sola aguada en los casos en que se adosen a ce-
rramientos, muros exteriores, otros edificios, etc.

—En cuanto a los colores y materiales exteriores, deberán utilizarse colores y tex-
turas propios de la zona.

—Se precisarán las instalaciones básicas y sus conexiones.

4.— Casetas de aperos de labranza aisladas:

Su implantación será permitida en los núcleos rurales que no gocen de ningún ti-
po de protección.

• Superficie máxima: 4 metros cuadrados.

• Altura máxima: 3 metros, con una sola planta.

• Geometría de planta: cuadrada o rectangular

• Cubiertas a dos aguas, con pendiente entre los 15º y 30º.

• Formas exteriores sencillas, y texturas, colores y materiales exteriores pro-
pios de la zona.

• Se prohíben expresamente los bloques de hormigón o ladrillo visto que, en
caso de utilizarse, deberán revocarse y pintarse en color no disonante.

• No se permitirá ningún tipo de instalaciones.

5.— Invernaderos:

Su implantación será permitida en suelos no urbanizable genéricos y de interés y
en núcleos rurales no protegidos.

Condiciones estéticas, de tipología y constructivas:

—Se podrán permitir cualesquiera formas exteriores geométricas simples,
siempre que sean las transcripción directa al exterior de la forma estructu-
ral portante.

—Se permite todo tipo de materiales de cerramiento, con la sola condición
general de que sea posible trasladar el invernadero con facilidad.

—No podrán disponer de ningún tipo de instalaciones, salvo que estén re-
queridas por otros motivos y éstos justifiquen su necesidad.

6.— Excepcionalmente y previa justificación de su integración en el entorno,
podrán autorizarse edificaciones prefabricadas por la CUOTA que por razón del
uso a que se destinen revistan cierta singularidad.  En tal caso, la determinación
de los aspectos urbanísticos que han de cumplir en cuanto a condiciones estéti-
cas, de tipología y constructivas deberán determinarse por la CUOTA y por el
Ayuntamiento.

3.— En ningún caso se permitirá el estacionamiento de caravanas o casas-móviles
fuera de los recintos de los campamentos de turismo.

Artículo 4.21.— Publicidad.

1.— La publicidad y decoración de establecimientos comerciales o industriales, de-
berá respetar criterios de armonía general con el conjunto y no sobrepasar la planta ba-
ja del edificio.

2.— De conformidad con los artículos 17, 58.1-1ª, 73 y 178 de la Ley del Suelo no
se permitirá, en todo el suelo no urbanizable, la colocación de carteles, soportes, ni en
general vallas publicitarias de las denominadas de publicidad exterior:

• Asimismo, queda prohibida la publicidad pintada sobre elementos naturales, bien
sean bordes de carreteras, o partes visibles del territorio.

• Se declaran fuera de ordenación los elementos de publicidad existentes, por lo que
no podrán renovarse las concesiones actualmente vigentes, debiendo desmontar-
se los anuncios según vayan cumpliéndose los plazos de las autorizaciones. Las
que carezcan de autorización para su implantación deberán ser retiradas a partir
de la entrada en vigor de estas Normas.

Artículo 4.22.— Cierre de fincas.

1.— .En el suelo no urbanizable, se aconseja que no se cierren las fincas, siendo
preferible mantener o restituir los cierres primitivos, particularmente cuando se refie-
ren a cierres vegetales y murias de piedra.

2.— No obstante, cuando sea preciso construir algún cierre, deberá realizarse por
medio de alambradas, empalizadas, setos de arbustos o muros de piedra natural, siem-
pre que éstos no sobrepasen la altura de 1,30 m. sobre la rasante del terreno, o 2,00 me-
tros sobre el nivel del terreno medido en el lado mas desfavorable. Por encima de la
altura de 1,30 m. de los muros pétreos o de fábrica enfoscada, podrá complementarse
con alambradas, empalizadas, setos o arbustos.

En ningún caso se permitirán celosías prefabricadas de hormigón.

3.— En el caso de que dicha altura sea excesiva por limitar el campo visual (Artí-
culo73 L.S.), se reducirá a 0,80 metros como máximo.

Se considera, con carácter general, que un cierre limita el campo visual, en todas
las carreteras comarcales y locales que discurran a media ladera, para el cierre situa-
do en el lado de la vía en que el terreno está a menor cota. Análogo carácter tendrán
los caminos de los principales recorridos turísticos.

6.— Excepcionalmente, dentro de los núcleos rurales, se permitirá ejecutar muros
de fábrica en torno a edificaciones en las siguientes condiciones:

1.— Tipología del cerramiento.— Muro de mampostería, muro de hormigón vis-
to, bloque de hormigón rugoso (color ocre o gris), estaquera de madera o seto ve-
getal.

• Altura máxima: Ciega 1,30 m. pudiendo llegar a 2,00 m. con cierre diáfa-
no de malla metálica en tono verde, estaquera de madera o seto vegetal.

• No se permitirá cerrar la finca sin la realización previa de la edificación
principal.

8.— Los cierres que a la vez sirvan de muros de contención podrán realizarse con
muros de hormigón en las siguientes condiciones:

• Altura máxima en muros de contención será de 2,00 m. sobre rasante del terre-
no. Si fuera preciso realizar muros de mayor altura se repetirá la solución me-
diante bermas de 3,00 m. de ancho en las que se dispondrá seto vegetal.

6.— Los cerramientos de fincas, dentro o fuera de los núcleos o sus áreas de in-
fluencia, deberán realizarse con alambre, empalizada o especie vegetal, sin que en
ningún caso puedan separarse las parcelas con obra de fábrica, de ladrillo, mampos-
tería, celosía o cualquier sistema constructivo análogo.

1.— Fuera de los núcleos rurales y en los espacios no colindantes con caminos o
viario público se admite la disposición de alambre de espino en la línea de cerra-
miento que se establezca.

• Dentro de los núcleos o en espacios colindantes con caminos o viarios pú-
blicos también se podrá disponer alambre de espino siempre que se colo-
que sobre pies derechos de diámetro mínimo 10cm., disponiendo alambre
liso hacia el viario público u otro propietario y el alambre de espino, a la
misma altura que los lisos, paralelos a ellos, separados un mínimo de 10cm.
Y hacia el interior de la finca del interesado que pretende cerrar.

7.— Alineaciones: Retranqueos de viario:

1.— A caminos no accesibles a vehículos, a 1,00 m. del eje aparente.

• A caminos transitables por vehículos, la mayor de 2,00 m. de eje o 1,00 m.
del borde.

• A carreteras de titularidad municipal, cuando exista un talud de desmonte
o terraplén igual o mayor a 2/1 m. a 1,00 m. de borde. Cuando la finca se
encuentre en el mismo plano que la carretera o con talud/terraplén inferior
a 2/1 m., la mayor de 3,00 m. de eje o 1,00 m. de borde.

• A carreteras del Principado o nacionales, las establecidas por el organismo
competente y como mínimo las señaladas para carreteras municipales.

• A los efectos de cerramientos de fincas tendrán consideración de carreteras
locales aquellas cuya base de rodadura pavimentada (aglomerado asfáltico
en frío o caliente, riego asfáltico u hormigón) tenga un ancho medio igual
o mayor a 3,50 m.

Artículo 4.23.— Construcciones de obras públicas.

1.— Las construcciones de obras públicas, en aquello que no sea específico de su
diseño estructural, deberán cumplir los requisitos de adaptación al medio rural en el
que se enclaven.

2.— Las autorizaciones que, con sujeción al artículo 180 de la Ley del Suelo, soli-
citen los órganos del Estado o entidades de Derecho Público, deberán justificar debi-
damente el cumplimiento de la normativa general de adaptación al ambiente rural.

Artículo 4.24.— Movimientos de tierras.

1.— Cuando, por la topografía del terreno, sea necesario realizar algún movimien-
to de tierras, para la implantación de una actividad o una edificación, deberán cum-
plirse los siguientes requisitos:

1.— En ningún caso un desmonte o terraplén podrá tener una altura igual o su-
perior a 3 metros.

2.— Para rellenos mayores de 3,00 m. de altura deberán contar con: informe ge-
ológico y técnico que garantice la estabilidad del talud y su compatibilidad con
la orografía.



3.— Todo edificio deberá separarse de la base o coronación de un desmonte o te-
rraplén una distancia mínima de 3 metros.

4.— Los movimientos de tierra dentro de una parcela, respetarán, en todo caso,
los niveles del terreno colindante, sin formación de muros de contención, esta-
bleciendo taludes de transición no superior al 50% de pendiente.

5.— Los movimientos de tierra aquí regulados deberán resolver, dentro del pro-
pio terreno, la circulación de las aguas superficiales, procedentes de la lluvia.

6.— Los movimientos de tierra para recibir una edificación han de incluirse en
el proyecto de la misma.

7.— Retranqueos mínimos a linderos, caminos o cauces públicos de 3 metros.

TITULO V

CONDICIONES PARTICULARES DE CADA CATEGORIA DE SUELO NO
URBANIZABLE

CAPITULO 1

SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCION

Artículo 5.1.— Definición.

1.— Esta categoría de suelo se define para la formación geográfica de la Sierra del
Sueve, espacio recogido como paisaje protegido dentro del Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales de Asturias.

2.— Aun cuando no se encuentren grafiados en los planos de ordenación, al objeto
de obviar errores respecto a la lectura cartográfica , la ocupación física de los cauces
públicos en su máxima crecida, junto con una franja mínima de 5,00 metros —en los
cauces de menor entidad— a cada uno de sus lados y de 10 metros, mínimo, respecto
a los ríos Sella y Piloña, seleccionados como LICs, tendrá carácter de suelo no urba-
nizable de especial protección.

En todo caso se consideran recogidas dentro de este tipo de suelo de interés todas
zonas de sus orillas donde se ubican comunidades vegetales de bosques aluviales re-
siduales o alisedas, definido por el Código UE 91E0.

La delimitación gráfica de los cauces de los ríos Sella y Piloña, y la de todos los
cauces fluviales existentes en el concejo aún cuando no vinieran representados gráfi-
camente, tendrán la consideración de suelo no urbanizable de ecosistemas naturales
inalterados, SNU-EP-ENI.

Artículo 5.2.— Normas de protección de carácter general.

1.— Se prohíbe toda actividad, edificación o cambio de uso, que pueda implicar la
transformación del destino o naturaleza o lesione el valor específico que debe prote-
gerse, natural, ecológico, paisajístico, cultural o agrario.

2.— Usos permitidos. Se consideran como tales, además de los específicos de pro-
tección, conservación y mejora, los usos tradicionales agrarios, que mantengan sus ac-
tuales superficies e intensidades evitando el deterioro de las condiciones ecológicas
protegidas.

Asimismo podrán llevarse a cabo usos de recreo extensivo y ocio pasivo siempre
que no impliquen ninguna clase de infraestructura o urbanización, ni utilización de
vehículos motorizados desvinculados de las explotaciones agrícolas.

3.— Usos prohibidos. Quedan expresamente prohibidos todos los restantes usos
posibles, la implantación de vivienda familiar, las edificaciones o instalaciones de in-
terés social o utilidad pública, así como las construcciones e instalaciones vinculadas
a la ejecución, entretenimiento y servicio de las obras públicas y cualesquiera otra
construcción o edificación de las previstas, o no, como posibles en estas Normas.

No podrán, tampoco, realizarse obras de infraestructura, ajena a los usos tradicio-
nales agrarios, movimientos de tierras, etc., ni extracciones o canteras.

4.— No obstante lo anterior, mediante plan especial de usos, podrían llegar a ser
permitidos, si ello fuera necesario para la utilidad pública, los usos de nuevas explo-
taciones de agricultura extensiva, desarrollos forestales, ganadería vinculada al vi-
vienda rural existente, actividades no permanentes al servicio de las obras públicas.

5.— Solamente mediante modificación de estas Normas Subsidiarias, mediante la
redacción del correspondiente plan especial, podrían llegar a ser autorizables las dota-
ciones de orden municipal o supramunicipal vinculadas al desarrollo y conocimiento
didáctico del espacio protegido, así como el establecimiento de vivienda de carácter
agrario.

6.— Los núcleos rurales que se encuentren incluidos en esta categoría de suelo no
urbanizable deberán restringir su crecimiento al interior de su propia delimitación, sin
que sea posible definir otra zona de influencia que la grafiada en los planos.

7.— Como principio general de conservación de estas áreas, la destrucción acci-
dental o provocada de los elementos naturales, flora, fauna o aguas, no modificará su
consideración de especial protección, pero adquirirán la calificación de áreas a rege-
nerar, con las mismas limitaciones que les hubiera correspondido con anterioridad. 

Artículo 5.3.— Ecosistemas naturales inalterados.

1.— Para aquellos ecosistemas naturales que fueran delimitados, mediante un plan
especial, con posterioridad a estas Normas, les corresponde una normativa de protec-
ción total frente a cualquier intervención que pueda alterar su equilibrio biológico.

2.— Podrán permitirse los usos de ganadería extensiva, en análogas condiciones a las
existentes, o sometidas a una planificación que garantice la no degradación del suelo.

3.— Se podrán ser usos permitidos el recreo y el ocio pasivo, así como la caza y
pesca, dentro de las limitaciones de carácter general o particular que pudieran estable-
cerse para alguno de estos espacios.

4.— Se prohíben todas las demás actividades, excluido el vallado de fincas.

5.— A los efectos de desarrollo y aplicación de estas Normas se tendrán en cuenta
las recomendaciones señaladas por la Dirección General de Recursos Naturales y Pro-
tección Ambiental en el acuerdo de aprobación definitiva de la CUOTA.

Artículo 5.4.— Embalses, cauces públicos y lagunas.

1.— Embalses:

Las actividades que pretendan implantarse en el área de influencia de los embalses,
si estos llegaran a construirse a través de plan especial, cumplirán los requisitos esta-
blecidos por el Decreto 2.495/1966, de 10 de septiembre, sobre la Ordenación de las
Zonas Limítrofes a los Embalses y, además, cualquiera que sea su destino, se man-
tendrá en los mismos una zona de protección de 200 metros de anchura, medidos en
proyección horizontal, en todo el perímetro correspondiente al nivel máximo de em-
balsamiento previsto.

2.— Cauces públicos:

En los cauces públicos, toda modificación de las condiciones naturales, cambio de
curso, rasantes, arbolado o vegetación natural, extracción de áridos, etc., en una fran-
ja de protección de 100 metros a cada lado del alveo, exigirá autorización, solicitada
con estudio de la situación existente e impactos previsibles.

3.— Lagos y lagunas:

Se consideran de conservación total, por lo que regirán las limitaciones de 200 m.
libres de toda nueva actividad. Exigirá autorización expresa toda actividad que pueda
producir contaminación o eutrofización con vertidos directos o indirectos.

No se podrá realizar en ellos extracciones de grava o arena, piedras o minerales. No
se podrá proceder a la corta de arbolado, salvo estudio a nivel de plan especial en el
que se analicen las garantías de mantenimiento y reposición.

4.— El tendido de las líneas aéreas de cualquier tipo, se realizará de forma que no
perjudique al paisaje, mediante estudio previo en este sentido y correspondiente auto-
rización.

5.— Queda prohibido, en esta áreas, cualquier destino del suelo, construcción o ins-
talación que atente al paisaje.

CAPITULO 2

SUELO NO URBANIZABLE DE INTERES

Artículo 5.5.— Definición.

1.— Dentro de esta categoría se encuentran los siguientes tipos en virtud del obje-
to de interés que justifica y obliga a su calificación como tal:

Forestal: Donde se integran todos los montes de utilidad pública.

Paisajístico: Se integran en este suelo todo el territorio que con valor paisajístico
suficiente no se encuentra sometido a presiones de usos ajenos a los tradicionales agro-
pecuarios que obliguen a una nueva estructura urbanística de usos.

Agrícola: Acogidos a la protección general de este tipo de suelo en aras de la con-
servación de su rendimiento agrícola y ganadero.

Artículo 5.6.— Normas de carácter general.

1.— Dado el carácter básicamente productivo de las áreas que constituyen esta cla-
se de suelo, los usos preferentes serán los de mantenimiento de la capacidad produc-
tiva.

2.— Se prohíbe el cambio de uso agrícola a forestal con especies no autóctonas de
crecimiento rápido, o viceversa, salvo informe favorable de la Consejería de Agricul-
tura.

Artículo 5.7.— Régimen particular de usos.

1.— Con las condiciones y requisitos que correspondan para cada uso de los reco-
gidos en el Título 3, se consideran admisibles los siguientes:  

1.— Usos permitidos:

• Actividades agrícolas: en todas sus modalidades.

• Forestales: en todas sus categorías.

• Ganaderos y piscícolas: ganadería vinculada a la explotación del suelo.

• Ampliación de edificaciones agrícolas existentes y construcción de nuevas
instalaciones directamente vinculadas a la explotación.

• La rehabilitación y ampliación de todas las edificaciones existentes mante-
niendo los usos

2.— Usos autorizables:

• Ganadería industrializada y piscícola.

• Actividades al servicio de las obras públicas: cuando no exista posibilidad
de utilizar otro suelo no urbanizable de inferior categoría.

• Industrias extractivas, canteras y actividades mineras, en este último caso,
únicamente de explotación subterránea, limitados a su área estricta, siempre
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y cuando se trate de vetas de importancia así consideradas por la Consejería
de Industria y Comercio, y se informe favorablemente por la Agencia de Me-
dio Ambiente y la Consejería de Agricultura y Pesca. El procedimiento de
autorización será el propio Artículo 44 del Reglamento de Gestión.

• Industrias vinculadas al medio rural: solamente las correspondientes a ex-
plotación familiar agraria, o talleres artesanales vinculados a viviendas exis-
tentes.

• Vivienda familiar de carácter agrario, con las siguientes condiciones:

a) Altura: 2 plantas y 7 m. como máximo, con posibilidad de uso bajo cu-
bierta.

b) En aquellos terrenos en que exista una vivienda agrícola, o una quinta-
na tradicional, sólo podrá construirse otra vivienda a una distancia no
superior a 15 m. de la anterior. Debiendo justificarse su vinculación con
la explotación agraria.

c) Si es una vivienda agrícola de nueva explotación, deberá respetar las
siguientes condiciones territoriales:

• Superficie edificable mínima: 2.500 m².

• Superficie vinculada mínima: 1,00 Ha. de terreno de zonas de espe-
cial protección, o de interés, que reúnan bien las condiciones especi-
ficadas para superficies vinculadas de estas Normas, bien que se en-
cuentren dentro de la misma parroquia o colindante.

d) Distancia mínima a bordes de caminos: 5m.

e) Distancia mínima a linderos: 3m.

• Hostelería en grado uno.  Se limitará a la posibilidad de reutilización de edi-
ficaciones existentes en aquellos casos en que el especial valor arquitectó-
nico del inmueble existente aconseje su recuperación.

3.— Usos prohibidos:

Todos los demás, con la excepción de los usos de industria extractiva que, con la
existencia demostrada de posibilidades de explotación, podrán autorizarse cum-
pliendo los requisitos que corresponden a los usos incompatibles.

2.— Protección del paisaje:

En ningún caso la implantación de una construcción conllevará la tala o destruc-
ción de zonas arbóreas consolidadas o ejemplares de interés, asimismo, la implanta-
ción en ubicación paisajística inadecuada, bien por perturbar vistas sobre el paisaje,
bien por inadecuarse a la situación tradicional de volúmenes del lugar de implantación,
podrá ser causa para denegar la licencia municipal de obras, aun cuando el uso fuese
permitido o autorizable en dicha situación geográfica. 

Suelo no urbanizable de interés forestal

Artículo 5.8.— Masas forestales.

1.— Se distinguen los tipos siguientes: Bosques autóctonos y bosques protecto-
res.

1.— Bosque autóctonos. Se consideran así los formados por especies autóctonas,
tanto roble, castaño, haya, abedul, fresno, tejo, como las restantes especies tradi-
cionales.

Se permiten, además de los usos correspondientes a los ecosistemas naturales
inalterados, la explotación forestal, por entresaca y sujeta a los programas que
aseguren la renovación natural, o en su caso ayudada, del bosque natural, según
los planes de la legislación correspondiente.

Se prohíben los restantes usos, no sujetos a las normas de la legislación forestal.

La tala se considera acto sujeto a licencia.

2.— Bosques protectores. Se considera así a las áreas forestales, normalmente de
replobación con coníferas, cuyo fin principal es evitar la erosión de cuencas re-
ceptoras, contener y evitar desprendimientos de rocas y tierras y que en conse-
cuencia mantienen condiciones higiénicas o micro-climáticas de los pueblos y
defienden cultivos o vías de comunicación, etc.

Se permiten usos análogos a los bosques autóctonos, así como los de explotación
maderera por entresaca siempre que, con repoblaciones adecuadas, se mantenga
el carácter protector de estos montes.

La tala se considera acto sujeto a licencia.

Artículo 5.9.— Usos.

1.— Se prohíben los restantes usos

2.— Mediante un plan especial podrán establecerse dotaciones vinculadas a la ex-
plotación ordenada de los recursos naturales.

3.— El plan especial garantizará la existencia previa de redes de abastecimiento ne-
cesarias, o bien su diseño y ejecución oculta.  En ningún caso se permitirá la creación
de nuevo viario excepto el necesario de acceso a la edificación dentro de la propia par-
cela y asegurando la inexistencia de impacto ambiental alguno. No se permitirá la ta-
la para la construcción o ubicación de la edificación. La edificación quedará oculta a la
vista desde los viarios o espacios públicos.

4.— La parcela mínima para estas implantaciones será de 30.000 m², con una ocu-
pación y edificabilidad máxima de 500 m². construidos.

5.— Usos permitidos: La rehabilitación y ampliación de todas las edificaciones
existentes manteniendo los usos.

Suelo no urbanizable de interés paisajístico

Artículo 5.10.— Paisajes naturales.

1.— Son aquéllos que, por su situación, vistas panorámicas, formas hidrológicas,
exuberancia y particularidades de la vegetación espontánea  o especies características
de su fauna o capacidad para albergarla, son objeto de interés.

2.— Los usos serán los señalados como permitidos y autorizables en este régimen
particular, con la salvedad de que la parcela mínima para la vivienda unifamiliar de
carácter agrario será de 5.000 m², con vinculación mínima de otros 30.000 m², en la
forma que se establece en estas Normas.  El resto de condiciones será como el esta-
blecido para los usos en el suelo no urbanizable de interés forestal.

3.— En ningún caso se permitirá la construcción de una nueva vivienda cuando pa-
ra ello sea necesaria la apertura de nuevo viario de acceso a la parcela de emplaza-
miento.

Artículo 5.11.— Singularidades paisajísticas.

1.— Son los elementos o particularidades del paisaje en extremo pintoresco, de be-
lleza o rareza singular, tales como peñones, piedras, árboles singulares o de edad ex-
traordinaria, cascadas, desfiladeros y elementos de similares características geológi-
cas, geomórficas, etc

2.— Como norma complementaria de su preservación total, se fija la obligatorie-
dad de establecer una zona de respeto o defensa, que se fijará en cada caso según las
propias características del elemento o singularidad a proteger, en desarrollo de las pre-
sentes Normas.

3.— En la zona de defensa, se prohíbe todo tipo de edificación o actuación de mo-
vimiento de tierras, infraestructuras o modificación de la vegetación, que pueda alterar
o modificar el entorno.

Suelo no urbanizable de interés agrícola

Artículo 5.12.— Definición.

1.— Los usos en las áreas calificadas con esta categoría se regularán por lo señala-
do en el Artículo 5.7 de estas Normas.

2.— No obstante, respecto a nuevas implantaciones de construcciones, queda ex-
presamente prohibido el uso de vivienda unifamiliar no agraria.

CAPITULO 3

SUELO NO URBANIZABLE DE INFRAESTRUCTURAS

Artículo 5.13.— Vías de comunicación rodada y ferrocarril.

1.— Las edificaciones, instalaciones y talas o plantaciones de árboles, que se pre-
tendan ejecutar a lo largo de las carreteras, sobre terrenos lindantes a ellas o dentro de
la zona de influencias de las mismas, no podrán situarse a distancias menores de las
determinadas por la Ley 25/1998, de 29 de julio, de Carreteras, del Reglamento Ge-
neral de Carreteras, RD 1812/1994, de 2 de septiembre (arts. 84 a 87) y Ley 13/86, de
28 de noviembre, sobre Ordenación y Defensa de las Carreteras del Principado de As-
turias (Artículo 12).

2.— En la zona comprendida entre la línea de edificación y la zona de afección, fi-
jada según la categoría de la Carretera: Nacional, Regional, Comarcal o Local, sola-
mente podrán establecerse usos y actividades al Servicio de las Obras Públicas, salvo
que la naturaleza física del terreno se corresponda con categorías de suelo no urbani-
zable de especial protección o de interés, en cuyo caso estarán prohibidos.

3.— La autorización que corresponda vendrá precedida de los permisos que, según
la legislación actualmente en vigor, corresponde otorgar a la Demarcación de Carrete-
ras o a la Consejería de Infraestructuras y Política Territorial y demás organismos com-
petentes.

4.— Con independencia de la regulación específica de los núcleos rurales, los ac-
cesos a las vías cumplirán los siguientes requisitos:

• Carreteras nacionales CN-625 y CN-634: Los accesos se ajustarán a la Orden
de 16 de Diciembre de 1997 o cualquier otro posterior por la que se regulan los
accesos a las carreteras del Estado, las vías de servicio y la construcción de áre-
as de servicio.

• Carreteras regionales y comarcales: El acceso directo a fincas se permitirá en
las condiciones establecidas por los organismos competentes.

• Carreteras locales: Podrán autorizarse accesos a fincas no edificadas y mante-
ner los accesos existentes, en tanto no se reorganicen éstos, al menos, en zonas
de visibilidad deficiente. La nueva edificación exigirá adoptar medidas espe-
ciales de acceso, con utilización de vías secundarias o caminos.

5.— Ferrocarriles: 

Las construcciones de toda clase, obras de urbanización, movimientos de tierras,
plantación, etc., que se proyecte realizar próximas a las vías férreas estarán sujetas a
la Ley de 23 de noviembre de 1877, y en todo caso se actualizará a lo dispuesto por la
ley 16/1987, de 30 de julio, sobre Ordenación de los Transportes Terrestres, y a su Re-
glamento, R.D. 1.211/1990, de 28 de septiembre (B.O.E. Nº 241 de 8 de octubre de
1990). 



La aplicación de dicho Reglamento plantea las distancias zonales desde la expla-
nación necesaria para las vias, considerandose 50 metros para la zona de afección, 20
metros para la zona de servidumbre, y 5 metros para la zona de dominio público, cuan-
do se refiere a suelo no urbano, debiendo considerarse, urbanísticamente, en lo que a
estas Normas se refiere, que dichas distancias deberían relacionarse con las dictadas
para el suelo urbano, dentro del mismo Reglamento, cuando afecte a suelos no urba-
nizables calificados como núcleos rurales o áreas de influencia, donde las distancias
se reducirían a 25, 8 y 5 metros respectivamente.

Artículo 5.14.— Servidumbres aeronáuticas.

1.— Los terrenos, construcciones e instalaciones que circunden a los posibles ae-
ropuertos, aeródromos y ayudas a la navegación estarán sujetos a las servidumbres que
se establecen en la legislación vigente sobre aeropuertos y navegación aérea.

Artículo 5.15.— Energía eléctrica de alta tensión.

1.— Los nuevos tendidos eléctricos y las renovaciones o modificaciones que se re-
alicen sobre los ya existentes dealta o baja tensión, cumplirán las normas establecidas
por los organismos competentes en orden a minimizar el impacto ambiental ocasiona-
do por las mismas.

En las líneas de alta tensión deberán atenerse además a las siguientes condicio-
nes:

1.— Las construcciones, instalaciones y plantaciones de arbolado, etc., que se
sitúen en las proximidades de las líneas eléctricas de alta tensión, estarán sujetas
a las servidumbres a que se refiere el Reglamento de Líneas Aéreas de Alta Ten-
sión de 28 de noviembre de 1968, a la Ley de 18 de marzo de 1966 y al Decreto
de 20 de octubre de 1966.

2.— La servidumbre de paso de energía eléctrica no impide la utilización de los
predios afectados pudiéndose cercar, cultivar o, en su caso, edificar con las limi-
taciones correspondientes.

3.— Quedan prohibidas las plantaciones de árboles y construcciones de edificios
e instalaciones en la proyección y proximidades de las líneas eléctricas a las dis-
tancias establecidas en el Reglamento, en las siguientes circunstancias:

• Bosques, árboles y masas de arbolado.

• 1,5 + U/100 m., con un mínimo de 2 metros

• Edificio o construcciones:

• Sobre puntos accesibles a las personas: 3,3 + U/100 m., con un mínimo de
5 metros.

• Sobre puntos no accesibles a las personas: 3,3 + U/100 m., con un mínimo
de 4 metros.

U: Tensión compuesta en KV.

4.— En las líneas aéreas se tendrán en cuenta, para el cómputo de estas distan-
cias, la situación respectivas más desfavorables que puedan alcanzar las partes en
tensión de la línea y los árboles, edificios o instalaciones industriales de que se
trate.

5.— Se procurará que las líneas eléctricas transcurran subterráneas en los núcle-
os rurales, especialmente en aquéllos que se inscriben como adyacentes a áreas
de interés o de especial protección.

CAPITULO 4

SUELO NO URBANIZABLE GENERICO

Artículo 5.16.— Normas de carácter general.

1.— Por corresponder a una categoría de suelo no urbanizable de menor valor
intrínseco, aún cuando permanece el fundamento agrario de esta clase de suelo, se es-
tablecen condiciones más permisivas incluso para su transformación para implantar
usos incompatibles.

Se establecen cuatro grados de ocupación distinta en función de los condicionan-
tes físicos y relacionales de estos suelos.

Artículo 5.17.— Régimen particular de usos.

1.— Con las condiciones y requisitos que corresponde para cada uso recogido en
las presentes Normas, podrán implantarse en esta clase de suelo los usos y actividades
siguientes:

1.— Actividades agrarias: En todas sus categorías y niveles.

2.— Actividades al Servicio de las Obras Públicas: En todas sus posibilidades.

3.— Industrias: En todas sus categorías. La Gran Industria solamente cuando no
exista suelo clasificado como urbanizable, con calificación industrial en un ám-
bito supra-municipal del área propuesta para la implantación.

4.— Equipamiento y Servicios: Los de carácter supra-municipal deberán tratarse
de forma muy restrictiva, con aprobación de planes especiales o modificación del
planeamiento cuando no exista alternativa posible dentro del suelo urbanizable
en el área a la cual van a servir.

5.— Vivienda familiar: Se autoriza la implantación de cualquier vivienda y edi-
ficación auxiliar cuando, además de respetar las dimensiones de edificación y al-
tura de la vivienda en suelo no urbanizable de interés, se cumplan las condicio-
nes que se señalan en el siguiente apartado.

2.— Las condiciones generales para la implantación de nuevas construcciones son
las siguientes:

1.— En ningún caso la edificabilidad total superará el 0,2 m²/m² sobre la super-
ficie de parcela.

2.— La distancia mínima a linderos será de 6,00 m., y superior a la altura de la
edificación.

3.— La distancia mínima a caminos será de 6,00 m., y superior a una vez y me-
dia la altura de la edificación.

4.— Las parcelas mínimas edificables serán las siguientes en cada tipo de uso:

Agrarios: ....................................................................parcela mínima 2.500 m²

Actividades al servicio de las obras públicas: ............parcela mínima 5.000 m²

Industrias:...................................................................parcela mínima 2.500 m²

Equipamientos y Servicios:........................................parcela mínima 2.500 m²

Vivienda unifamiliar: ................................................parcela mínima 2.500 m².

5.— La distancia mínima entre dos viviendas será de 75 metros, excepto que la
totalidad de la finca se encuentre dentro de ese perímetro o que la zona edifica-
ble (fuera del radio de los 75 m.) resulte en condiciones normales inedificable por
su orografía, en cuyos casos se aplicarán solamente los retranqueos mínimos a
linderos.

CAPITULO 5

NUCLEO RURAL

Sección 1ª.— Condiciones generales

Artículo 5.18.— Criterios de delimitación y tipificación.

1.— Se establecen unas superficies delimitadas por los perímetros grafiados en los
planos de ordenación que se consideran como núcleos rurales a los efectos de estas Nor-
mas, y cuya consolidación y desarrollo se regulara por lo señalado en este capítulo.

2.— La delimitación gráfica concreta, aparte de la tipificación de los núcleos, vie-
ne condicionada por los criterios establecidos para su delimitación, así como por los
elementos naturales o artificiales que estructuran o condicionan el área propia del nú-
cleo.

3.— Los núcleos se tipifican, tal como se señala en estas Normas, y en consonancia
con la interpretación particularizada para el Municipio de Parres de las Normas Ur-
banísticas Regionales en el Medio Rural de Asturias, en:

C: Caserías y quintanas.

NRD: Núcleos rurales densos.

NRM: Núcleos rurales medios.

NRP: Núcleos rurales dispersos.

NRT: Núcleos rurales tradicionales.

Artículo 5.19.— Area de influencia.

1.— Se considera que los núcleos rurales crean una zona de influencia o aureola,
en la cual las actividades que puedan implantarse resultarán condicionadas por la exis-
tencia de un núcleo y vinculadas al mismo.

2.— Tal como han sido definidas las tipologías de los núcleos rurales, se estable-
cen, asimismo, unas delimitaciones de perímetros donde se permitirá el desarrollo de
los mismos, denominadas áreas de influencia. Estas áreas de influencia toman la tipo-
logía del núcleo rural al que colindan, y en caso de colindar con dos tipologías distin-
tas se tomará aquella de menor densidad edificatoria.

Sección 2ª.— Condiciones de la vivienda

Artículo 5.20.— Condiciones generales.

1.— Con carácter general, toda vivienda deberá de cumplir las condiciones de ha-
bitabilidad, dimensiones de locales, aislamientos e higiénico-sanitarias que, como mí-
nimo, se fijan en el Decreto 39/98, sobre "Normas de Diseño en edificios destinados
a vivienda", además de las Condiciones Generales de Edificación que se recogen en el
Título 4 de estas Normas.

Artículo 5.21.— Condiciones de emplazamiento.

1.— Superficie edificable en el interior de los núcleos.

1.— En el interior de los núcleos no se fija superficie mínima edificable. Se podrá
autorizar la construcción sobre cualquier finca existente, no segregada, cuyas dimen-
siones permitan que el edificio respete las condiciones generales o particulares de la
edificación.

2.— Se permitirá la edificación de más de una vivienda unifamiliar por parcela en
las siguientes condiciones:

C: Caserías y quintanas:
Número máximo de viviendas construibles por parcela: Tres.
Parcela mínima: 600 m²/vivienda.
Edificabilidad máxima: 0,2 m²/m², para edificación de nueva planta
Modelo de gestión: Plan especial
Tipología de vivienda unifamiliar autorizable: aislada, adosada no más de tres
unidades, agrupada y entre medianerías.
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N.R.D.: Núcleos rurales densos:
Número máximo de viviendas construibles por parcela: Seis.
Parcela mínima: 600 m²/vivienda.
Edificabilidad máxima: 0,40 m²/m²., para edificación de nueva planta.
Modelo de gestión: Plan especial.
Tipología de vivienda unifamiliar autorizable: aislada, adosada no más de tres
unidades, agrupada y entre medianerías.

N.R.T.: Núcleos tradicionales:
Número máximo de viviendas construibles por parcela: Cuatro.
Parcela mínima: 600 m²/vivienda.
Edificabilidad máxima: 0,30 m²/m²., para edificación de nueva planta
Modelo de gestión: Plan especial.
Tipología de vivienda unifamiliar autorizable: aislada, adosada no más de tres
unidades, agrupada y entre medianerías.

N.R.M.: Núcleos rurales medios: 
Número máximo de viviendas construibles por parcela: Cuatro.
Parcela mínima: 1.200 m²/vivienda.
Edificabilidad máxima: 0,30 m²/m²., para edificación de nueva planta
Modelo de gestión:  Plan especial.
Tipología de vivienda unifamiliar autorizable: aislada, adosada no más de tres
unidades, agrupada y entre medianerías.

N.R.D.: Núcleos rurales dispersos:
Número máximo de viviendas construibles por parcela: Dos.
Parcela mínima: 1.800 m²/vivienda.
Edificabilidad máxima: 0,20 m²/m²., para edificación de nueva planta.
Modelo de gestión:  Plan especial.
Tipología de vivienda unifamiliar autorizable: aislada.

3.— El número máximo de viviendas agrupadas no podrá ser superior a 6 (seis).

2.— Superficie edificable en área de influencia:

1.— En el área de influencia de los núcleos para la construcción de una vivien-
da, se fija como parcela mínima edificable:

• Núcleos Densos o Tradicionales: 1.000 m²/vivienda.

• Núcleos Medios: 1.500 m²/vivienda.

• Núcleos Dispersos: 2.000 m²/vivienda.

Tipología de edificación, para todo tipo de núcleos: exenta, salvo acuerdo no-
tarial de adosamiento simultáneo.

2.— En las Areas de Influencia se podrá edificar más de una vivienda por parce-
la en las siguientes condiciones:

N.R.D.: Núcleos rurales densos:
Número máximo de viviendas construibles por parcela: Seis.
Parcela mínima: 1.000 m²/vivienda.
Edificabilidad máxima: 0,30 m²/m²., para edificación de nueva planta
Modelo de gestión:  Plan especial
Tipología de vivienda unifamiliar autorizable: aislada.

N.R.T.: Núcleos tradicionales:
Número máximo de viviendas construibles por parcela: Cuatro.
Parcela mínima: 1.000 m²/vivienda.
Edificabilidad máxima: 0,30 m²/m²., para edificación de nueva planta
Modelo de gestión:  Plan especial.
Tipología de vivienda unifamiliar autorizable: aislada.

N.R.M.: Núcleos rurales medios:
Número máximo de viviendas construibles por parcela: Cuatro.
Parcela mínima: 1.500 m²/vivienda.
Edificabilidad máxima: 0,20 m²/m²., para edificación de nueva planta.
Modelo de gestión:  Plan especial.
Tipología de vivienda unifamiliar autorizable: aislada.

N.R.D.: Núcleos rurales dispersos:
Número máximo de viviendas construibles por parcela: Dos.
Parcela mínima: 2.000 m²/vivienda.
Edificabilidad máxima: 0,20 m²/m²., para edificación de nueva planta
Modelo de gestión:  Plan especial
Tipología de vivienda unifamiliar autorizable: aislada.

3.— Para que un establo, pajar, almacén, naves, etc., en general instalaciones tra-
dicionalmente agropecuarias no residenciales, pueda ser destinado a uso residen-
cial deberá cumplir las condiciones generales establecidas para la edificación de
nueva planta en el tipo de suelo en el que se sitúe, independientemente de la rea-
lización de los proyectos de adecuación pertinentes que ajusten el edificio a las
condiciones establecidas en estas Normas para el uso pretendido. Cuando la edi-
ficación no cumpla los retranqueos mínimos establecidos, dispondrá con carác-
ter previo a la licencia de rehabilitación para cambio de uso de informe municipal
favorable de idoneidad del emplazamiento, para lo cual, deberá presentar plano
topográfico que recoja la edificación, su parcela y el entorno de 25 m. de la mis-
ma como mínimo.

4.— A las áreas de influencia colindantes con NR con calificaciones distintas se
asignará la tipología de mayor densidad.

Artículo 5.22.— Tipologías de la edificación.

1.— En el interior de la delimitación del núcleo podrá edificarse con las siguientes
tipologías, de acuerdo con los modelos tradicionales:

• Exenta, manteniendo retranqueos mínimos de 3,00 m. con todas las fincas ad-
yacentes.

• Adosada, si existe medianería vista, podrá construirse en la parcela contigua una
edificación adosada a dicha medianería, siempre que la longitud mínima de ado-
samiento sea igual o mayor al 50% de la longitud de fachada del edificio al que
se adosa.

Podrán construirse simultáneamente dos viviendas adosadas en fincas colindan-
tes siempre que la longitud de adosamiento sea igual o mayor al 50% de la lon-
gitud de la fachada menor que se adosa y exista acuerdo notarial entre propieta-
rios.

• Entre medianerías, cuando existen edificaciones en dos de los linderos, estan-
do libres los otros dos. Podrá adosarse a las edificaciones existentes respetando
las luces rectas y oblicuas de huecos existentes.

• Agrupada, cuando existe edificación en tres de los linderos quedando libre un
solo frente. podrá adosarse a las edificaciones existentes respetando las luces
rectas y oblicuas de los huecos existentes.

2.— En el área deinfluencia de los núcleos se utilizará la tipología exenta, salvo
acuerdo notarial de adosamiento simultáneo.

3.— En ningún caso podrán realizarse edificaciones que dejen medianerías vistas.

4.— Dado el carácter de vivienda unifamiliar y la condición de aislada que corres-
ponde con esta clase de suelo no urbanizable (Artículo 85 L.S. y 36 R.P.) Se prohíbe
la edificación de vivienda colectiva y la tipología de bloque.

Artículo 5.23.— Alturas de la edificación.

1.— La altura máxima de las edificaciones será la correspondiente a los edificios
tradicionales que configuran el núcleo rural.

2.— Se consideran autorizables, en cualquier caso, las edificaciones que no sobre-
pasen 2 plantas y 7 m. de altura, permitiendose el semisótano allí donde la topografía
del terreno halla ello de esta circunstancia una solución tradicional. 

3.— En edificaciones entre medianerías, además de las limitaciones de los puntos
anteriores, en las zonas de pendiente, la línea de cornisa del nuevo edificio no podrá
sobrepasar la altura media de las cornisas de los edificios medianeros.

4.— En caso de edificación de un máximo de dos plantas se admite la construcción
bajocubierta, en las siguientes condiciones:

1.— La pendiente máxima admisible será entre 40 al 60% uniforme en toda la
cubierta. En cualquier caso, la línea de cumbrera no sobrepasará los 4,50 m so-
bre cualquier cornisa de la edificación.

2.— Se podrán disponer ventanas en el plano de cubierta con una ocupación in-
ferior al 10% de la superficie de la aguada en la que se sitúen. La superficie má-
xima de ventana será de 2,00 m² y la distancia mínima entre ventanas 3,00 m. En
ningún caso interrumpirán el plano de cubierta.

3.— Creación de nuevas buhardillas: Nº máximo: una por cada 9,00 m. de fa-
chada en la que se ubique, sin contabilizar fracciones para la disposición, frente
máximo 1,50 m, altura mínima de antepecho 1,10 m. no interrumpiendo el faldón
de cubierta, número mínimo de aguadas tres, excepto que se justifique la exis-
tencia de tipología tradicionales distintas del entorno próximo.

4.— En el espacio bajocubierta podrá permitirse la disposición de una galería en
el mismo plano de fachada —o justificación tipológica de su vuelo— con frente
máximo de 3,00 m., o justificación tipológica de mayores dimensiones dentro del
entorno próximo construido. Su cubierta tendrá las mismas características que la
de la buhardilla y su cumbre estará como máximo a la misma altura que la máxi-
ma del edificio.

5.— Cualquier otra alternativa formal que mantenga los criterios básicos de volu-
metría podrá ser aprobada por la CUOTA con tramitación expresa ante la misma.

6.— Vuelo máximo de aleros, de 0,30 a 1,20 m. En buhardillas 0,45 m. Creación
de nuevas buhardillas.— Nº máximo: una por cada 9,00 m. de fachada en la que se ubi-
que, sin contabilizar fracciones para la disposición. Frente máximo 1,50 m.. Altura mí-
nima de antepecho 1,10 m. no interrumpiendo el faldón de cubierta, de no ser justifi-
cado por tipologías tradicionales del entorno próximo que pudieran justificar tanto es-
ta circunstancia como la excepcionalidad de superar el frente máximo de 1,50 m.

Número mínimo de aguadas tres:

En el espacio bajo-cubierta podrá permitirse la disposición de una galería en el mis-
mo plano de fachada —o justificación tipológica de su vuelo— con frente máximo de
3,00 m., o justificación tipológica de mayores dimensiones dentro del entorno próximo
construido. Su cubierta tendrá las mismas características que la de la buhardilla y su
cumbre estará como máximo a la misma altura que la máxima del edificio.

7.— Se prohíben las terrazas planas descubiertas, admitiendo corredores dentro de
la línea de edificación, o en vuelos sobre la alineación, y en este último caso con los
laterales ciegos. El tratamiento de vuelos máximos de estos u otros elementos arqui-
tectónicos vendrá regulado, bien por los existentes en colindancia de la nueva edifica-
ción o rehabilitación, no superando en ningún caso el 5% del ancho del viario sobre el
que vuelan y como máximo 1,00 m. Su longitud máxima será el 50% de la longitud de
la fachada en la que se sitúan.



Las galerías, respecto a los vuelos, tendrán las mismas condiciones que los corre-
dores, debiendo justificarse la disposición acristalada o ciega de los laterales con ejem-
plos tradicionales dentro del entorno de la ubicación de la construcción residencial. 

Los balcones, dentro de las viviendas ubicadas en los núcleos rurales y sus ámbi-
tos de influencia, y en especial en las nuevas construcciones o rehabilitaciones en los
núcleos rurales tradicionales, justificarán su diseño respecto a las tipologías tradicio-
nales en entorno próximo construido.

8.— Las condiciones estéticas referidas en este artículo, así como el resto de las re-
feridas en este capítulo se disponen al objeto de evitar, por una parte, introducción de
tipologías arquitectónicas exógenas y, por otra, posibilitar la adecuación de las nuevas
construcciones o la rehabilitación de las existentes dentro del respeto estético al en-
torno rural de su ubicación sin coartar la libertad compositiva de los proyectistas.

En todo caso la introducción de elementos prefabricados ornamentales ajenos a los
elementos arquitectónicos tradicionales de las construcciones rurales serán taxativa-
mente prohibidos, aun cuando no sea posible su enumeración normativa al estar su de-
sarrollo implicado en la evolución de la fabricación industrial difícilmente augurable.

Artículo 5.24.— Condiciones estéticas.

1.— Además de las condiciones recogidas en el Capítulo 3, Título 4 de estas Nor-
mas, la edificación en los núcleos rurales extremará su adecuación estética al entorno
constituido por los edificios tradicionales. A efectos de la justificación del cumpli-
miento de las condiciones de estética, las solicitudes deberán acompañar fotografías
de, al menos, dos edificios del núcleo en el entorno inmediato

2.— En edificaciones adosadas a un edificio existente o entre medianerías, el pro-
yecto del nuevo edificio deberá presentar alzados del edificio o edificios colindantes.

Artículo 5.25.— Retranqueos a vías públicas.

1.— En consecuencia a la Ley 13/86, de 28 de noviembre, de "ordenación y defen-
sa de las carreteras del Principado de Asturias", las edificaciones que se levanten en el
interior o en la zona de influencia de un núcleo rural, mantendrán un retranqueo de 10
m. a la arista exterior de la calzada en las Carreteras Regionales y Comarcales, de 8
metros al eje en las Carreteras Locales, y a los caminos la mayor de las distancias si-
guientes: 4 m. al eje o 1 m. al borde.

2.— Retranqueos mínimos de viviendas dentro de los núcleos rurales o su área de
influencia.

• A linderos: 3,00 m.

• A caminos no accesibles a vehículos: 3,00 m. del borde.

• A caminos transitables por vehículos: la mayor de 4,00 m. del eje o 1,00 m. del
borde.

• A carreteras de titularidad municipal: la mayor de 6,00 m. del eje o 1,00 m. del
borde.

• A carreteras del Principado o Nacionales: lo establecido por el organismo com-
petente y como mínimo las señaladas para las carreteras municipales.

No se aplicarán los retranqueos indicados en los supuestos siguientes:

1.— Cuando se trate de construir entre medianerías adosada o agrupada se
mantendrá la alineación entre las esquinas de los edificios a los que se adosa.

2.— En los cambios de uso, previo informe favorable municipal.

3.— Retranqueos mínimos de viviendas fuera de los núcleos rurales y su área de
influencia.

• A linderos: 3,00 m.

• A caminos no accesibles a vehículos: 3,00 m. del borde.

• A caminos transitables por vehículos: la mayor de 5,00 m. del eje o 1,00 m. del
borde.

• A carreteras de titularidad municipal: la mayor de 8,00 m. del eje o 1,00 m. del
borde.

• A carreteras del Principado o nacionales: lo establecido por el organismo com-
petente y como mínimo las señaladas para las carreteras municipales.

No se aplicarán los retranqueos indicados en los supuestos siguientes:

1.— Cuando se trate de construir entre medianerías adosada o agrupada se
mantendrá la alineación entre las esquinas de los edificios a los que se adosa.

2.— En los cambios de uso, previo informe favorable municipal.

4.— Asimismo, siempre que quede garantizada la seguridad viaria mediante la or-
denación de los margenes de las carreteras y el adecuado control de los accesos, el
Consejo de Gobierno a propuesta del Consejero competente en materia de obras pú-
blicas, y previo informe de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de
Asturias, podrá autorizar excepcionalmente en supuestos singulares, menores distan-
cias de las señaladas en el apartado 1, cuando exista un continuo edificatorio.

Se considera continuo edificatorio cuando la distancia menor a la establecida apa-
rezca en más del 60% de las unidades edificadas de núcleo rural con fachada a esa
margen del viario. Así mismo, tendrá esa consideración de continuo edificatorio cuan-
do se construya entre dos edificios en uso que disten menos de 30,00 m.. Todo ello
siempre que no exista plan o proyecto de adecuación o mejora del viario que afecte a
los volúmenes existentes.

Cuando se trate de carreteras de titularidad municipal y se produzca el hecho seña-
lado en el párrafo anterior, el órgano municipal respectivo, garantizando las citadas
condiciones y con el informe favorable de CUOTA, podrá autorizar igualmente me-
nores distancias.

Artículo 5.26.— Cerramiento de fincas.

En suelo no urbanizable se aconseja que no se cierren las fincas, siendo preferible
mantener o restituir los cierres primitivos, particularmente cuando se refieren a cierres
vegetales y murias de piedra.

2.— No obstante, cuando sea preciso construir algún cierre, deberá realizarse por
medio de alambradas, empalizadas, setos de arbustos o muros de piedra natural, siem-
pre que estos no sobrepasen la altura de 1,30 m. sobre la rasante del terreno, o 2,00 m.
sobre el nivel del terreno medido en el lado más desfavorable. Por encima de la altura
de 1,30 m. de los muros pétreos o de fábrica enfoscada, podrá complementarse con
alambradas, empalizadas, setos o arbustos.

En ningún caso se permitirán celosías prefabricadas de hormigón.

3.— En el caso de que dicha altura sea excesiva por limitar el campo visual (Artí-
culo 73 L.S.) Se reducirá a 0,80 m. como máximo.

Se considera, con carácter general, que un cierre limita el campo visual, en todas
las carreteras comarcales y locales que discurran a media ladera, para el cierre situa-
do en el lado de la vía que el terreno está a menor cota. Análogo carácter tendrán los
caminos de los principales recorridos turísticos.

4.— Excepcionalmente, dentro de los núcleos rurales, se permitirá ejecutar muros
de fábrica en torno a edificaciones en las siguientes condiciones:

• Tipología del cerramiento: Muro de mampostería, muro de hormigón visto, blo-
que de hormigón rugoso (color ocre o gris), estaquera de madera o seto vege-
tal.

• Altura máxima: Ciega 1,30 m. pudiendo llegar a 2,00 m. con cierre diáfano de
malla metálica en tono verde, estaquera de madera o seto vegetal.

• No se permitirá cerrar la finca sin la realización previa de la edificación princi-
pal.

5.— Los cierres que a la vez sirvan de muros de contención podrán realizarse con
muros de hormigón en las siguientes condiciones:

• Altura máxima en muros de contención será de 2,00 m. sobre rasante del terre-
no. Si fuera preciso realizar muros de mayor altura se repetirá la solución me-
diante bermas de 3,00 m. de ancho en las que se dispondrá seto vegetal.

6.— Los cerramientos de fincas, dentro o fuera de los núcleos o sus áreas de in-
fluencia, deberán realizarse con alambre, empalizada o especie vegetal, sin que en
ningún caso puedan separarse las parcelas con obra de fábrica, de ladrillo, mampos-
tería, celosía o cualquier sistema constructivo análogo.

• Fuera de los núcleos rurales y en los espacios no colindantes con caminos o via-
rio público se admite la disposición de alambre de espino en la línea de cerra-
miento que se establezca.

• Dentro de los núcleos o en espacios colindantes con caminos o viarios públicos
también se podrá disponer alambre de espino siempre que se coloque sobre pies
derechos de diámetro mínimo 10 cm., disponiendo alambre liso hacia el viario
público u otro propietario y el alambre de espino, a la misma altura que los li-
sos, paralelos a ellos, separados un mínimo de 10cm. Y hacia el interior de la
finca del interesado que pretende cerrar.

7.— Alineaciones. Retranqueos de viario:

• A caminos no accesibles a vehículos, a 1,00 m. del eje aparente.

• A caminos transitables por vehículos, la mayor de 2,00 m. del eje o 1,00 m. del
borde.

• A carreteras de titularidad municipal, cuando exista un talud de desmonte o te-
rraplén igual o mayor a 2/1 m. a 1,00 m. del borde. Cuando la finca se encuen-
tre en el mismo plano que la carretera o con talud/terraplén inferior a 2/1 m., la
mayor de 3,00 m. del eje o 1,00 m. del borde.

• A carreteras del Principado o nacionales, las establecidas por el organismo com-
petente y como mínimo las señaladas para carreteras municipales.

A los efectos de cerramientos de fincas tendrán consideración de carreteras locales
aquellas cuya base de rodadura pavimentada (aglomerado asfáltico en frío o caliente,
riego asfáltico u hormigón) tenga un ancho medio igual o mayor a 3,50 m.

Artículo 5.27.— Accesos a las vías.

1.— Las fincas incluidas en un núcleo rural, podrán tener acceso de vehículos a las
vías de carácter local, con la obligación de retranqueo del cerramiento recogido en el
artículo anterior.

2.— Las fincas situadas en la zona de influencia mantendrán las condiciones de ac-
cesos establecidos con carácter general, obteniendo los accesos de vehículos prefe-
rentemente a través de otras vías o caminos y no directamente de la carretera local.

Artículo 5.28.— Infraestructuras.

1.— En los núcleos rurales, las viviendas deberán disponer de las infraestructuras
de abastecimiento y saneamiento exigidas con carácter general, para todas las vivien-
das, en el Capítulo 6 del Título 3 y Capítulo 2 del Título 4.
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2.— Deberán establecerse servicios de suministro, evacuación y depuración colec-
tivos, que serán realizados por el Ayuntamiento con cargo a los propietarios de las edi-
ficaciones, proporcionalmente a su superficie.

3.— El número máximo de viviendas que usen una fosa séptica en común será de 5,
salvo proyecto técnico y garantías de mantenimiento suficientemente justificadas.

Artículo 5.29.— Edificaciones auxiliares.

1.— Se autorizan, dentro de los núcleos rurales o en su zona de influencia, las edi-
ficaciones auxiliares anejas a las viviendas, según se establece en las presentes Nor-
mas.

Sección 3ª.— Otros usos

Artículo 5.30.— Régimen particular de usos.

1.— Se consideran usos permitidos o autorizables, según su propia categoría, den-
tro de los núcleos rurales o en su zona de influencia, los siguientes:

• Actividades agrarias. En todas sus categorías compatibles con la vivienda; la ga-
nadería vinculada a la explotación del suelo.

• Actividades al servicio de las obras públicas. En todas sus posibilidades.

• Industria. Las vinculadas al medio rural, bien sea almacenamiento o industrias de
transformación o talleres artesanales, siempre y cuando unas u otras sean compa-
tibles en proximidad con la vivienda.

• Equipamiento y servicios. Dotaciones, equipamientos especiales, comercio y re-
lación a nivel local y hotelero en su nivel 1.

Artículo 5.31.— Condiciones de edificación.

1.— En los núcleos rurales y sus áreas de influencia, las edificaciones para usos o
actividades permitidos o autorizables, podrán acogerse al régimen de edificación de
las viviendas, siempre que dicho uso o actividad sea compatible con la vivienda, co-
mo edificación auxiliar o colindante. En caso contrario, deberán mantener los retran-
queos, etc., que se regula para el propio uso en el Título 3.

2.— En las Areas  de Influencia será de aplicación lo señalado en la Ley sobre Edi-
ficación y Usos en el Medio Rural, y en la Ley 2/1991, sobre Reserva de Suelo y Ac-
tuaciones Urbanísticas Prioritarias, al objeto de la implantación de polígonos residen-
ciales y/o industriales y  residenciales y/o dotacionales o de servicios complementa-
rios, respectivamente.

Artículo 5.32.— Otras condiciones emanadas de los informes sectoriales de la Ad-
ministración Estatal y Autonómica sobre la aprobación definiti-
va:

1.— El Ayuntamiento podrá incorporar, mediante la correspondiente Ordenanza, la
regulación de núcleos zoológicos definidos por el Decreto del Principado de Asturias
73/1998, de 3 de diciembre.

2.— El uso de telefonía móvil se regulará de conformidad a los criterios estableci-
dos por la CUOTA, u Ordenanza más restrictiva que fuera aprobada por el Ayunta-
miento, según acuerdo de Permanente de 6/3/2000.

3.— La implantación de parques eólicos se tramitará de acuerdo a la legislación au-
tonómica vigente, Decreto 13/1999, de 11 de marzo.

4.— Para la protección del patrimonio podrá elaborarse una Ordenanza Municipal
sobre los elementos inventariados, catalogados —referidos en el Anexo II de estas
Normas y localizados gráficamente sobre la delimitación de los núcleos rurales— y
otros que pudieran ser incorporados durante el período de aplicación de esta Norma-
tiva, así como sobre la Carta Arqueológica facilitada por la Consejería de Educación
y Cultura e incluida gráficamente a escala 1/25.000 en la documentación de estas Nor-
mas Subsidiarias.

5.— En los lugares no incluidos por el momento en la Carta Arqueológica y que se
correspondan con los sitios en los que aparezcan indicios suficientes de la existencia
de restos que sean valorables desde el punto de vista arqueológico, el Ayuntamiento
dará inmediata comunicación a la Consejería de Educación y Cultura para la oportu-
na evaluación de los mismos, y la concesión de la necesaria autorización si fuera pro-
cedente cualquier actuación de índole arqueológica.

ANEXO I

GESTION DE LAS CLASES DE USOS EN LOS TIPOS DE SUELO 
NO URBANIZABLE

1.— Cuadro de relación de clases de usos y tipos de suelo no urbanizable.

Clases de usos: P: Permitidos Art. 2.5
Art. 2.4 A: Autorizables Art. 2.6

I: Incompatibles Art. 2.7
H: Prohibidos Art. 2.4

2.— Cuadro de gestión de usos en el suelo no urbanizable de especial protección
de la Sierra del Sueve
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Clases de usos: P: Permitidos Art. 2.5
Art. 2.4 A: Autorizables Art. 2.6

I: Incompatibles Art. 2.7
H: Prohibidos Art. 2.4

3.— Cuadro de gestión de usos en el suelo no urbanizable de interés paisajístico.

Clases de usos: P: Permitidos Art. 2.5
Art. 2.4 A: Autorizables Art. 2.6

I: Incompatibles Art. 2.7
H: Prohibidos Art. 2.4

4.— Cuadro de gestión de usos en el suelo no urbanizable de interés forestal.
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Clases de usos: P: Permitidos Art. 2.5
Art. 2.4 A: Autorizables Art. 2.6

I: Incompatibles Art. 2.7
H: Prohibidos Art. 2.4

5.— Cuadro de gestión de usos en el suelo no urbanizable de interés agrícola.

Clases de usos: P: Permitidos Art. 2.5
Art. 2.4 A: Autorizables Art. 2.6

I: Incompatibles Art. 2.7
H: Prohibidos Art. 2.4

6.— Cuadro de gestión de usos en el suelo no urbanizable genérico.
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Clases de usos: P: Permitidos Art. 2.5
Art. 2.4 A: Autorizables Art. 2.6

I: Incompatibles Art. 2.7
H: Prohibidos Art. 2.4

7.— Cuadro de gestión de usos en el suelo no urbanizable de infraestructuras.

Todos los usos referidos al terreno fuera de la línea de edificación.
Clases de usos: P: Permitidos Art. 2.5
Art. 2.4 A: Autorizables Art. 2.6

I: Incompatibles Art. 2.7
H: Prohibidos Art. 2.4

8.— Cuadro de gestión de usos en el suelo no urbanizable de los núcleos rurales.
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Clases de usos: P: Permitidos Art. 2.5
Art. 2.4 A: Autorizables Art. 2.6

I: Incompatibles Art. 2.7
H: Prohibidos Art. 2.4

9.— Cuadro de gestión de usos en el suelo no urbanizable de las áreas de influen-
cia de los núcleos rurales.

Clases de usos: P: Permitidos Art. 2.5
Art. 2.4 A: Autorizables Art. 2.6

I: Incompatibles Art. 2.7
H: Prohibidos Art. 2.4

ANEXO II

CATALOGO E INVENTARIO

1.— Inventario.— Consejería de Cultura.

1.— Abrigo de La Vega. Bode (Bode). Material lítico.

2.— El Faedo. Castiello (Castiello). Material lítico.

3.— El Cueto. Prunales (Castiello). Material lítico.

4.— El Pali. Prunales (Castiello). Material lítico.

5.— Abrigo de la Roza. Prunales (Castiello). Material lítico.

6.— Estela de Fuentes. Fuentes (Cayarga). Epigráfico.

7.— Cueva de El Greyu. Sinariega (Cayarga). Material cerámico.

8.— Estela de Ammia Caeliónica. Cofiño (Cofiño). Epigráfico.

9.— Estela de Dageno. Cofiño (Cofiño). Epigráfico.

10.— Frag. de Estela de Cofiño. Cofiño (Cofiño). Epigráfico.

10-A.— Túmulo del Pico Mireño. Dolinas (Cofiño). Túmulo.

11.— Chopping Tool de Collía. Collado de Sto. Tomás (Collía). Material lítico.

12.— La Forcada. Collado de Sto. Tomás (Collía). Material cerámico/Castillo.

13.— Estela de Bovecio. Collía (Collía). Epigráfico.

14.— Ma. lítico de Collía. Collía (Collía). Material lítico.

15.— Cueva de Copilae. Las Coronas (Collía). Material lítico y material cerá-
mico. 

16.— Prau de Los Ríos. Montealea (Collía). Material lítico.

17.— Castillo de Mancobio. Castañera (Cuadroveña). Castillo.

18.— Cueva de Santianes de Terrón. Santianes de Terrón (Cuadroveña). Mate-
rial lítico.



19.— Aballe. Aballe (Huera de Dego). Material lítico.

20. Cueva de Laspru. Aballe (Huera de Dego). Material lítico.

21.— Puente rornano de Cangas de Onís. El Puente (Huera de Dego). Puente

22.— Túmulo de Fontecha. Fresnidiello (Montes de Sebares). Material lítico y
material  cerámico.

23.— Abrigo del Mampodre. Lago (San Juan de Parres). Material lítico.

24.— Cueva de La Pereda. San Juan de Parres (San Juan de Parres). Material lí-
tico.

25.— San Martín. San Martín de Bada (San Juan de Parres). Material lítico.

26.— Abrigo de Escobio. Arobes (Viabaño). Material lítico.

27.— Cueva de Taragaño. Arobes (Viabaño). Material lítico.

28.— Abrigo de Vega Benay. Arobes (Viabaño). Material lítico.

29.— Cueva de La Peruyal. Llames de Parres (Viabaño). Material cerámico.

30.— Abrigo de Tospe. Tospe (Viabaño). Material lítico.

31.— Camino de la Reina. L. Llames, Viabaño, Romillo, San Juan (Viabaño y
San Juan de  Parres). Tramos de Calzada. 

32.— Abrigo de Sopeña. Sobrepiedra (San Pedro de Villanueva). Material líti-
co. 

33.— Riega de Rubiyones. Vega de los Caseros (Villanueva). Material lítico.

34.— Llanura de Persueches. Bustacu. Zona de Riesgo Arqueológico.

Fuente: Carta Arqueológica del Servicio de Arqueología de la Consejería de Cul-
tura.

EDIFICIOS INVENTARIADOS
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Fuente: Consejería de Cultura del Principado de Asturias.

2.—  Catálogo de toma de datos en campo por el equipo redactor.
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CONSEJERIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO:
INSTITUTO DE FOMENTO REGIONAL

RESOLUCION de 26 de abril de 2002, por la que se con-
vocan subvenciones con destino a asociaciones sin ánimo
de lucro directamente relacionadas con la gestión y con-
servación de áreas industriales, en el marco del Plan de
Promoción del Suelo Industrial, para la mejora de las áre-
as industriales existentes dentro de la Comunidad Autóno-
ma del Principado de Asturias.

Examinado el expediente de referencia, resultan los siguientes:

Antecedentes de hecho

Primero.— El Instituto de Fomento Regional, como organismo
autónomo dependiente de la Consejería de Industria, Comercio y
Turismo es, entre otros, el encargado de desarrollar el Plan de Pro-
moción de Suelo Industrial del Principado de Asturias (2001-2004),
aprobado por el Consejo de Gobierno con fecha 26 de abril de
2001.

Dentro de la línea 2 —Mejora y adecuación de las condiciones
de suelo industrial— del Plan de Promoción de Suelo Industrial
se prevé elevar la calidad de la oferta global de suelo industrial en
los asentamientos actualmente consolidados con o sin suelo dis-
ponible, procurando que sus infraestructuras, equipamientos y
servicios cumplan los nuevos requerimientos que impone la de-
manda y se favorezca así el crecimiento empresarial en un entor-
no competitivo.

Se señala en el Plan que el instrumento más adecuado para desa-
rrollar la mayor parte de la línea 2 dada la variedad de destinatarios
posibles es la subvención por convocatoria pública.

En orden a la ejecución del Plan y de la dotación presupuestaria
por importe de 240.000 €, con cargo a la aplicación presupuestaria
9101-723C-486-25, del vigente presupuesto del Instituto de Fo-
mento Regional, se prevé el otorgamiento y concesión de subven-
ciones con destino a asociaciones sin ánimo de lucro directamente
relacionadas con la gestión y conservación de áreas Industriales, en
el marco del Plan de Promoción del Suelo Industrial para la mejo-
ra de las áreas industriales existentes, dentro de la Comunidad
Autónoma del Principado de Asturias, mediante el apoyo de inicia-
tivas orientadas a elevar la calidad de los asentamientos empresa-
riales actuales, promoviendo la creación de entidades que garanti-
cen una adecuada gestión de estas infraestructuras, así como la do-
tación y mejora de servicios complementarios y especializados
adaptados a la demanda empresarial.

Segundo.— Por el Area de Promoción y Nuevas Iniciativas se ha
propuesto el proyecto de bases reguladoras de convocatoria públi-
ca para la concesión de las citadas subvenciones.

Fundamentos de derecho

Primero.— En cumplimiento de lo establecido en los artículos
6.2 y 7 el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula
el Régimen General de Concesión de Subvenciones, modificado
parcialmente por el Decreto 14/2000, de 10 de febrero anterior-

mente citado, el otorgamiento de subvenciones debe realizarse me-
diante convocatoria pública, previa aprobación de las bases regula-
doras de la misma.

Segundo.— La competencia para aprobar las bases de la convo-
catoria corresponde al Presidente del Instituto de Fomento Regio-
nal de conformidad con lo dispuesto en la Ley 6/83, de 9 de agosto,
de creación del Instituto de Fomento Regional.

Tercero.— La autorización del gasto es asimismo, competencia
del Presidente del Instituto de Fomento Regional de conformidad
con el artículo 41.3 del Texto Refundido del Régimen Económico y
Presupuestario del Principado de Asturias, aprobado por Decreto
Legislativo 2/98, de 25 de junio, en relación con el artículo 8 de la
Ley 13/2001 de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del
Principado de Asturias.

En virtud de lo expuesto anteriormente, por la presente,

RESUELVO

Primero.— Aprobar las bases, que se incorporan como Anexo
formando parte de la presente resolución, reguladoras de la convo-
catoria pública para la concesión de subvenciones con destino a
asociaciones sin ánimo de lucro directamente relacionadas con la
gestión y conservación de áreas Industriales, en el marco del Plan
de Promoción del Suelo Industrial para la mejora de las áreas in-
dustriales existentes dentro de la Comunidad Autónoma del Princi-
pado de Asturias.

Segundo.— Convocar la concesión de dichas subvenciones y or-
denar la publicación de esta resolución en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.

Tercero.— Aprobar un gasto por importe de 240.000 euros con
cargo al concepto 91.01.723C486-25 del vigente presupuesto del
Instituto de Fomento Regional.

Contra la presente resolución que se adopte podrá interponer
recurso de alzada ante el Consejero de Industria Comercio y Tu-
rismo, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente de
su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de As-
turias.

En Oviedo, a 7 de mayo de 2002.— El Presidente del Instituto
de Fomento Regional.— 7.498.

BASES QUE HAN DE REGIR LA CONCESION DE 
SUBVENCIONES PARA LA MEJORA DE LAS AREAS 

INDUSTRIALES EXISTENTES EN EL MARCO DEL PLAN DE 
PROMOCION DEL SUELO

INDUSTRIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (2001-2004)

Primera.— Objeto de la convocatoria.

Es objeto de la presente convocatoria regular la concesión de
subvenciones a la mejora de las áreas industriales existentes, den-
tro de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, me-
diante el apoyo de iniciativas orientadas a elevar la calidad de los
asentamientos empresariales actuales, promoviendo la creación de
entidades que garanticen una adecuada gestión de estas infraes-
tructuras, así como la dotación y mejora de servicios complemen-
tarios y especializados adaptados a la demanda empresarial.

Segunda.— Beneficiarios.

Podrán acogerse a las subvenciones contempladas en esta con-
vocatoria las entidades sin fines de lucro, legalmente constituidas,
con ámbito de actuación en la Comunidad Autónoma del Principa-
do Asturias, directamente relacionadas con la gestión y conserva-
ción de áreas industriales.

Quedan expresamente excluidas las solicitudes presentadas por
empresas de forma individual.

Los edificios del Inventario se localizan en los planos de delimitación de los nú-
cleos rurales.



Tercera.— Actuaciones subvencionables.

Con carácter general, las actuaciones para cuyo desarrollo se so-
licita la subvención deberán ser viables técnica y económicamen-
te, así como incluir conceptos subvencionables por un importe glo-
bal superior a 3.000 €.

Podrán ser subvencionados los costes que se detallan a conti-
nuación:

a.— Costes externos derivados de la redacción de estudios y pro-
yectos técnicos destinados a analizar la situación actual de los asen-
tamientos empresariales y proponer actuaciones para su mejora. El
ámbito de estos estudios y proyectos puede ser muy variado, desde
la mera regularización de la situación urbanística de los asenta-
mientos industriales "espontáneos", no ordenados o fuera de pla-
neamiento, hasta la evaluación de la viabilidad técnica y económi-
ca de la implantación de servicios comunes no convencionales (for-
mación, gestión de residuos industriales, telecomunicaciones,
energía, etc.).

b.— Costes externos derivados de la puesta en marcha de las ac-
ciones recomendadas en los estudios mencionados en el párrafo an-
terior.

c.— Costes externos derivados de actividades de fomento,
creación y puesta en marcha de asociaciones, empresariales o
mixtas, directamente relacionadas con la conservación y gestión
de áreas industriales, entidades urbanísticas de conservación,
etc.

Excepcionalmente y durante el período de puesta en marcha de
la actuación, podrán subvencionarse costes internos de personal ex-
presamente contratado para este fin, siempre que se acredite su ca-
pacidad técnica acorde a los trabajos a realizar.

Quedan expresamente excluidos los costes derivados de activi-
dades de mantenimiento y cuotas por prestación de servicios pe-
riódicos convencionales (jardinería, seguridad, etc.).

Cuarta.— Cuantía de la subvención.

Con carácter general, las subvenciones concedidas no superarán
el 50% de los importes considerados subvencionables, con la ex-
cepción de los estudios descritos en el apartado a de la base tercera,
actuaciones subvencionables, en los que se podrá alcanzar un má-
ximo del 90%.

En todo caso, el importe de la subvención no superará los 60.000
€ por beneficiario y año.

El importe de la subvención en ningún caso podrá ser de tal
cuantía, que aisladamente o en concurrencia con otras subvencio-
nes o ayudas de otras administraciones públicas, o de otros entes
públicos o privados, nacionales o internacionales, pueda superar el
coste de la actividad a desarrollar por el beneficiario.

Quinta.— Solicitudes y documentación.

Las solicitudes de subvención se dirigirán al Presidente del Ins-
tituto de Fomento Regional, según el modelo normalizado recogido
en el anexo, debiendo ir acompañadas, al menos, de la siguiente do-
cumentación:

A.— Documentación técnica.

1.— Memoria de la entidad (miembros que la componen, ac-
tuaciones desarrolladas en años anteriores, información
económica de los dos últimos ejercicios cerrados y previ-
siones evolutivas, plan de actividades previstas para el fu-
turo, etc.).

2.— Memoria de la actuación para la que se solicita subven-
ción (descripción, objetivos que se pretenden, recursos hu-
manos, materiales y financieros precisos para desarrollar-
la, planning detallado de actividades a realizar, etc.).

3.— Relación de costes previstos y copia compulsada de los
presupuestos, facturas proforma o en su caso definitivas
justificativas del gasto.

B.— Documentación administrativa.

1.— Acreditación de los documentos de la constitución legal
de la entidad y de los estatutos debidamente registrados,
en los que deberá constar de forma explícita que carecen
de ánimo de lucro.

2.— Certificación del secretario de la asociación relativa al
acuerdo de solicitud adoptado y a la acreditación de su re-
presentante, según modelo que se adjunta como Anexo.

3.— DNI del representante de la entidad.

4.— Código de Identificación Fiscal.

5.— Declaración expresa responsable relativa a hallarse al co-
rriente de sus obligaciones tributarias y de Seguridad So-
cial, y de no ser deudor de la Hacienda Pública del Princi-
pado de Asturias, por deudas vencidas, liquidas y exigi-
bles según modelo previsto en el Anexo.

6.— Declaración de todas las ayudas públicas que haya solici-
tado o recibido para el mismo proyecto según modelo pre-
visto en el Anexo.

7.— Ficha de acreedores según modelo previsto en el Anexo
debidamente cumplimentado y tramitado por la oficina
bancaria.

Con independencia de la documentación señalada, se podrá re-
querir en todo momento la documentación o información comple-
mentaria que en función de las características del proyecto o datos
facilitados se estime necesaria.

Sexta.— Presentación de solicitudes y plazo.

Las solicitudes de subvención se presentarán, acompañadas de la
documentación requerida, en el registro del Instituto de Fomento
Regional Parque Tecnológico de Asturias, 33420-Llanera o por
cualquiera de los medios previstos en el art. 38 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por
la Ley 4/99 del 13 de enero.

Los impresos de solicitud estarán a disposición de los interesa-
dos en las dependencias del Instituto de Fomento Regional. Tam-
bién será válida una adaptación informática con idéntica estructu-
ra, paginación y contenido a la del modelo normalizado. Se podrá
obtener asimismo a través de internet en la dirección www.ifrastu-
rias.com.

El plazo de presentación de solicitudes para las actuaciones co-
rrespondientes al período comprendido entre el 2 de enero y el 15
de octubre de 2002 será de un mes contado a partir del día siguien-
te a la publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de As-
turias de la presente resolución.

Supeditada la vigencia de esta convocatoria de ayudas en pró-
ximos ejercicios, a la existencia de dotación presupuestaria y una
vez autorizado el correspondiente gasto, por resolución del órga-
no competente, los plazos de presentación de solicitudes para los
restantes años de vigencia del Plan de Promoción del Suelo In-
dustrial del Principado de Asturias (2001-2004) serán los si-
guientes:

• Del 2 de enero de 2003 a 1 de marzo de 2003, para actuaciones
realizadas entre el 16 de octubre de 2002 y 15 de octubre de 2003.

• Del 2 de enero de 2004 a 1 de marzo de 2004, para actuaciones
realizadas entre el 16 de octubre de 2003 y 15 de octubre de 2004.
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Séptima.— Subsanación y mejora de la solicitud.

Si del examen de la documentación del expediente se com-
prueba que no reúne los requisitos necesarios o no aporta la tota-
lidad de la documentación exigida, se requerirá al interesado pa-
ra que en un plazo de diez días hábiles contados a partir del día
siguiente a la notificación, subsane la falta o acompañe los docu-
mentos preceptivos.

Si así no lo hiciere, se le tendrá por desistido en su petición,
previa resolución, de conformidad con lo establecido en el artí-
culo 71.1 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/99, de
13 de enero.

Octava.— Comisión de evaluación.

El Instituto de Fomento Regional trasladará las solicitudes debi-
damente informadas a la Comisión de Evaluación, que estará pre-
sidida por el Director General del Instituto de Fomento Regional, e
integrada por los siguientes miembros:

• El Director General de Industria y Minería, o persona en quien
delegue.

• El Director General de Ordenación del Territorio y Urbanismo,
o persona en quien delegue.

• El Director General de Cooperación Local, o persona en quien
delegue.

• El Secretario General del Instituto de Fomento Regional.

• El Director del Area de Promoción y Nuevas Iniciativas del Ins-
tituto de Fomento Regional.

Actuando como Secretario de la Comisión un Asesor Técnico del
Area de Promoción y Nuevas Iniciativas del Instituto de Fomento
Regional.

La Comisión de Evaluación, en función de las disponibilidades
presupuestarias, y a la vista de las solicitudes presentadas, pro-
pondrá la aprobación o denegación de subvenciones a los proyec-
tos presentados, así como su revocación o minoración por incum-
plimiento o modificaciones sustanciales de las obligaciones esta-
blecidas en la resolución de concesión.

En su condición de órgano colegiado, la Comisión de Evaluación
se regirá por lo dispuesto en el capítulo II del título II de la Ley
4/99, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/92, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

Le corresponde a la Comisión de Evaluación aclarar cuantas du-
das se susciten acerca de la interpretación de las presentes bases.

Novena.— Criterios de valoración.

Para la valoración de las solicitudes presentadas, la Comisión de
Evaluación tendrá en cuenta los siguientes criterios:

• Impacto de la actuación en la actividad empresarial de la zona,
en función de los efectos esperados y del número de empresas y tra-
bajadores beneficiados por la actuación.

• Adecuación del proyecto a la política y de promoción econó-
mica municipal y regional.

• Adecuación del proyecto a la política territorial municipal y re-
gional.

• Concurrencia con otras ayudas.

Décima.— Resolución del procedimiento.

La concesión o denegación de la subvención se realizará me-
diante resolución del Presidente del Instituto de Fomento Re-

gional, a propuesta de la Comisión de Evaluación, siendo noti-
ficada por el Director General del Instituto de Fomento Regio-
nal.

La resolución establecerá en su caso el importe de la ayuda apro-
bada, las condiciones exigidas al beneficiario y el plazo para su
cumplimiento.

El plazo máximo de resolución y notificación de las solicitudes
será de 6 meses, a contar desde que la solicitud y la totalidad de la
documentación exigida, haya tenido entrada en el Registro del Ins-
tituto de Fomento Regional. Si transcurrido dicho plazo no se hu-
biese dictado resolución el solicitante podrá entender desestimada
su solicitud.

Undécima.— Ampliación del plazo.

Excepcionalmente y siempre que se encuentre debidamente jus-
tificada, podrá concederse una ampliación del plazo inicialmente
establecido para la realización de las actuaciones objeto de sub-
vención y su acreditación.

La resolución sobre la prórroga corresponderá al Presidente del
Instituto de Fomento Regional, a propuesta del Director General, y
no superará la mitad del plazo inicialmente concedido, según lo dis-
puesto en el art. 49 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de
13 de enero.

Duodécima.— Solicitud de certificación: Plazo y documenta-
ción.

Una vez realizada la actividad subvencionada y en todo caso an-
tes del 16 de octubre de cada ejercicio, el beneficiario presentará
ante el Instituto de Fomento Regional, solicitud de certificación
según el modelo adjunto en el Anexo acompañada, al menos, de la
siguiente documentación:

A.— Documentación técnica.

• Documentación acreditativa de que la actividad subvenciona-
da ha sido realizada y en su caso, del cumplimiento de las
condiciones particulares impuestas por la resolución de con-
cesión.

• Relación detallada de las facturas presentadas (incluyendo nú-
mero de factura, fecha de emisión, proveedor, concepto e im-
porte IVA excluido), con indicación de la suma total de los
importes incluidos.

• Original y copia de las facturas y justificantes de pago acre-
ditativos de los gastos realizados.

B.— Documentación administrativa.

• Justificantes de hallarse al corriente de sus obligaciones
tributarias y de Seguridad Social, mediante certificación
acreditativa de estos extremos por el organismo compe-
tente, cuando el importe de la subvención sea superior a
3.000 €.

• Certificación acreditativa de no ser deudor del Principado de
Asturias por deudas vencidas, líquidas y exigibles.

Con independencia de la documentación señalada, el Instituto de
Fomento Regional podrá requerir al solicitante para que aporte
aquella documentación o información complementaria que, en fun-
ción de las características particulares del proyecto, se estime ne-
cesaria.

El beneficiario deberá facilitar, en todo caso, la comprobación de
la correcta realización de la actuación subvencionada.



Decimotercera.— Minoración.

En el caso de existir modificaciones a la baja del importe total
considerado subvencionable, y siempre y cuando no se altere el ob-
jeto del proyecto subvencionado, el importe de la subvención se
minorará de oficio, si procede, en la parte proporcional a la reduc-
ción que haya experimentado el proyecto.

La resolución de minoración corresponderá al Presidente del Ins-
tituto de Fomento Regional, a propuesta del Director General.

Decimocuarta.— Abono.

Con carácter general, las subvenciones se harán efectivas a los
beneficiarios en un solo pago, previa justificación de las mismas y
una vez emitido el correspondiente informe de certificación de gas-
tos por el Instituto de Fomento Regional.

No obstante, previa justificación y cuando el objeto de la sub-
vención admita fraccionamiento, por ser susceptible de aprovecha-
miento por separado, el Presidente del Instituto de Fomento Regio-
nal, a propuesta del Director General, podrá autorizar un abono par-
cial, siempre que el importe a abonar supere los 12.000 € y repre-
sente al menos el 40% del importe total de la subvención
concedida.

Decimoquinta.— Obligaciones del beneficiario.

El beneficiario de la subvención está obligado a:

• Comunicar al Instituto de Fomento Regional otras subvencio-
nes o ayudas que reciba para la misma actuación por cualquier Ad-
ministración o ente público.

• Dar publicidad a la subvención concedida por el Instituto de
Fomento Regional en los elementos promocionales de las activida-
des subvencionadas con cargo a esta convocatoria.

Decimosexta.— Revocación y reintegro.

Procederá la revocación de la subvención y el reintegro total o
parcial de las cantidades percibidas, con el interés legal que resulte
de aplicación, desde el momento del abono de la misma, cuando
concurra cualquiera de los siguientes supuestos:

• Incumplimiento de la obligación de justificación.

• Ocultación o falsedad de datos o documentos que hubieran ser-
vido de base para la concesión.

• Obtener la subvención sin reunir las condiciones requeridas pa-
ra ello o en incumplimiento de las obligaciones y requisitos esta-
blecidos con carácter general en el Decreto 71/1992, de 29 de oc-
tubre.

• Incumplimiento de la finalidad para la que se concede o las
condiciones impuestas con motivo de la concesión.

• Asimismo, procederá el reintegro del exceso en los supuestos
en que, por concesión de subvenciones o ayudas públicas o priva-
das, nacionales e internacionales, la cuantía de las subvenciones
otorgadas supere el coste de la actividad a desarrollar por el bene-
ficiario.

Decimoséptima.— Control y seguimiento.

Con el objeto de comprobar el buen fin de las actuaciones, el Ins-
tituto de Fomento Regional podrá efectuar las comprobaciones que
estime oportunas al respecto, durante los cinco años siguientes a la
certificación de las inversiones.

Decimoctava.— Cesión de datos.

La presentación de la solicitud de subvención implicará la acep-
tación de la cesión de datos contenidos en la misma, así como los
relativos a la subvención en su caso concedida que, a efectos de es-
tadística, evaluación o seguimiento, se realice a favor de otras ad-
ministraciones públicas.

Decimonovena.— Régimen Jurídico.

La participación en la convocatoria a que se refieren las pre-
sentes bases supondrá la aceptación plena y sin reservas de las
mismas.

En lo no previsto en estas bases se estará a lo dispuesto en el
Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el Régi-
men General de Concesión de Subvenciones, modificado por el
Decreto 14/2000, de 10 de febrero; en la Ley 2/1995, de 13 de
marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Princi-
pado de Asturias, en el Texto Refundido del Régimen Económi-
co y Presupuestario del Principado de Asturias, aprobado por De-
creto Legislativo 2/1988, de 25 de junio, y demás disposiciones
de desarrollo.

En Llanera, a 26 de abril de 2002.— El Presidente del Instituto
de Fomento Regional.

Anexo

Instancia de solicitud

Don ..........................................................................................,
con DNI Nº .........................................., con domicilio a efectos de
notificaciones ......................................................... en representa-
ción de...................................... con CIF .......................................
en calidad de ....................................................................................
.......................... ..............................................................................

EXPONE

Que vista la convocatoria pública de subvenciones para la me-
jora de áreas industriales en el marco del Plan de Promoción del
Suelo Industrial del Principado de Asturias (2001-2004), publica-
da en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias número
....................... de fecha ...................................... considerando
reunir los requisitos exigidos, según muestran los documentos
que se adjuntan, y con la expresa aceptación de todos los térmi-
nos de la convocatoria,

SOLICITA

La concesión de una subvención para la actividad
................................ a desarrollar en el área industrial
de........................................... por importe de .............................. €
correspondiente al .......................% de un coste total previsto para
el presente ejercicio de ..................................... €.

En .. .................... a .......... de ............... de  200.

Firma y sello

At. Ilmo. Sr. Presidente del Instituto de Fomento Regional

Don/Doña .....................................................................................
............................................................................................................
con D.N.I. ..................................................................................... y
como Secretario/a de .....................................................................

CERTIFICA

Que reunidos en Junta con fecha .................................................

se acordó solicitar subvención para la actuación ..........................

Y, asimismo, que Don/Doña ..................................................... es
el representante legal de la entidad.
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Y para que así conste y a los efectos oportunos, se firma la pre-
sente certificación en ........................................................................,
a ......................................................................................................

(fecha en letra)

Firma

DECLARACION RESPONSABLE

Don/Doña ..................................................................................

con DNI Nº ..................................................................... .........

en representación de .......................................................... ......

en calidad de .................................................................. que ha
presentado solicitud de subvención en el presente año ante el
Instituto de Fomento Regional, de acuerdo con lo establecido en
la convocatoria pública de subvenciones para mejora de áreas
industriales en el marco del Plan de Promoción del Suelo In-
dustrial del Principado de Asturias (2001-2004), publicada en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias número
........................................... de ......................................... de 200..,
para realizar la actuación denominada .........................................
......................................................................................................

DECLARA

• Que la entidad solicitante se halla al corriente de sus obligacio-
nes tributarias y de Seguridad Social.

• Que la entidad solicitante no es deudora de la Hacienda del
Principado de Asturias por deudas vencidas, liquidadas y exigibles.

• Que esta entidad no ha solicitado u obtenido ni tiene previsto
solicitar algún tipo de ayuda de cualquier Administración o ente pú-
blico, nacional o internacional, en relación con el proyecto objeto
de la solicitud.

• Que esta entidad ha obtenido o solicitado para esta actuación
las siguientes ayudas gestionadas por las Administraciones o entes
públicos, nacionales o internacionales que se relacionan a conti-
nuación.

Entidad Inversión Subvención Año concesión
(Ptas.) (Ptas.)

Total

Y SE COMPROMETE

A comunicar por escrito al Instituto de Fomento Regional cual-
quier modificación sobre la financiación solicitada o recibida en re-
lación con esta actuación, en el plazo de 15 días a partir de la fecha
de recepción de las notificaciones correspondientes.

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

Firma y sello:

FICHA DE ACREEDOR (DATOS IDENTIFICATIVOS)

SOLICITUD DE CERTIFICACION

Don ................................................................................................,
con DNI Nº ......................................................., con domicilio a
efectos de notificaciones ........................................................, en re-
presentación de ....................................... con CIF .........................
en calidad de ........................................................................, que ha
recibido en el presente año una subvención por importe de
................................................................ pesetas por el Instituto de
Fomento Regional de acuerdo con lo establecido en la convocatoria
pública de subvenciones para la mejora de áreas industriales exis-
tentes en el marco del Plan de Promoción del Suelo Industrial del
Principado de Asturias (2001-2004), publicada en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias número ................... de
............................. de 200.., para realizar la actuación denominada

EXPONE

• Que ha realizado la actuación de acuerdo con la resolución de
concesión.

• Que adjunta facturas y justificantes de pago por un importe to-
tal de ............. €, relacionándose en hoja anexa los números, fechas,
importes, proveedores y conceptos de las facturas adjuntadas.

• Que adjunta los justificantes de hallarse al corriente de sus obli-
gaciones tributarias y de Seguridad Social, mediante certificación
acreditativa de estos extremos por el organismo competente, (cuan-
do el importe de la subvención sea superior a 3.000 €).

• Que adjunta la certificación acreditativa de no ser deudor del
Principado de Asturias por deudas vencidas, líquidas y exigibles.

SOLICITA

Que el Instituto de Fomento Regional proceda a la certificación
de la actuación, dando lugar al correspondiente abono de la sub-
vención concedida.

En ................................ a ...................... de ................. de 2000

Firma y sello

At. Ilmo. Sr. Presidente del Instituto de Fomento Regional



DELEGACION DEL GOBIERNO EN ASTURIAS

Jurado Provincial de Expropiación

Notificaciones

Habiéndose dictado por el Jurado Provincial de Expropiación re-
solución en la que se fija el justiprecio de la finca que más adelan-
te se menciona, y no habiéndose podido notificar formalmente al
interesado de dicha resolución, en cumplimiento de lo dispuesto en
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se hace público dicho justiprecio:

• Finca nº 13-0.
Propietario: Manuel Cabeza Martínez.
Obra: “Obras de reparación carretera AS-232, Oviedo-Escam-
plero. Tramo: Oviedo-Intersección con la C.M. a San Claudio”.
Expropiante: Consejería de Infraestructuras y Política Territo-
rial del Principado de Asturias.
Justiprecio: 5.837,91 €, más los intereses correspondientes, en
su caso, sobre todo ello. (Arts. 56 y 57 de la L.E.F.).

Contra el referido acuerdo, que agota la vía administrativa, podrá
el interesado interponer recurso contencioso-administrativo en el
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la publica-
ción de este anuncio, ante la Sala de lo Contencioso-Administrati-
vo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en la forma y con
los requisitos que se determinan en los arts. 45 y s.s. de la Ley
29/1998, de 13 de junio de 1998, Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa o de recurso de reposición, si convie-
ne a su derecho, en el plazo de un mes.

En Oviedo, a 9 de mayo de 2002.— El Presidente del Jurado.—
7.650.

___ • ___

Habiéndose dictado por el Jurado Provincial de Expropiación re-
solución en la que se fija el justiprecio de la finca que más adelan-
te se menciona, y no habiéndose podido notificar formalmente al
interesado de dicha resolución, en cumplimiento de lo dispuesto en
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se hace público dicho justiprecio:

• Finca nº 31-0.
Propietario: José Menéndez Díaz.
Obra: “Obras de reparación carretera AS-232, Oviedo-Escam-
plero. Tramo: Oviedo-Intersección con la C.M. a San Claudio”.
Expropiante: Consejería de Infraestructuras y Política Territo-
rial del Principado de Asturias.
Justiprecio: 2.902,65 €, más el premio de afección e intereses
correspondientes, en su caso, sobre todo ello. (Arts. 47, 56 y 57
de la L.E.F.).

Contra el referido acuerdo, que agota la vía administrativa, podrá
el interesado interponer recurso contencioso-administrativo en el
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la publica-
ción de este anuncio, ante la Sala de lo Contencioso-Administrati-
vo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en la forma y con
los requisitos que se determinan en los arts. 45 y s.s. de la Ley

29/1998, de 13 de junio de 1998, Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa o de recurso de reposición, si convie-
ne a su derecho, en el plazo de un mes.

En Oviedo, a 9 de mayo de 2002.— El Presidente del Jurado.—
7.651.

___ • ___

Habiéndose dictado por el Jurado Provincial de Expropiación re-
solución en la que se fija el justiprecio de la finca que más adelan-
te se menciona, y no habiéndose podido notificar formalmente al
interesado de dicha resolución, en cumplimiento de lo dispuesto en
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se hace público dicho justiprecio:

• Finca nº 31-0-C.
Propietario: José Menéndez García.
Obra: “Obras de reparación carretera AS-232, Oviedo-Escam-
plero. Tramo: Oviedo-Intersección con la C.M. a San Claudio”.
Expropiante: Consejería de Infraestructuras y Política Territo-
rial del Principado de Asturias.
Justiprecio: 396,61 €, más el premio de afección e intereses co-
rrespondientes, en su caso, sobre todo ello. (Arts. 47, 56 y 57
de la L.E.F.).

Contra el referido acuerdo, que agota la vía administrativa, podrá
el interesado interponer recurso contencioso-administrativo en el
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la publica-
ción de este anuncio, ante la Sala de lo Contencioso-Administrati-
vo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en la forma y con
los requisitos que se determinan en los arts. 45 y s.s. de la Ley
29/1998, de 13 de junio de 1998, Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa o de recurso de reposición, si convie-
ne a su derecho, en el plazo de un mes.

En Oviedo, a 9 de mayo de 2002.— El Presidente del Jurado.—
7.652.

___ • ___

Habiéndose dictado por el Jurado Provincial de Expropiación re-
solución en la que se fija el justiprecio de la finca que más adelan-
te se menciona, y no habiéndose podido notificar formalmente al
interesado de dicha resolución, en cumplimiento de lo dispuesto en
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se hace público dicho justiprecio:

• Finca nº 39.
Propietario: Roberto Trueba González.
Obra: “Reelectrificación de Faidosa, Nicolasa, Padrún y otros
(Mieres)”.
Expropiante: Consejería de Medio Rural y Pesca del Principa-
do de Asturias.
Justiprecio: 1.502,23 €, más los intereses correspondientes, en
su caso, sobre todo ello. (Arts. 56 y 57 de la L.E.F.).

Contra el referido acuerdo, que agota la vía administrativa, podrá
el interesado interponer recurso contencioso-administrativo en el
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la publica-
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ción de este anuncio, ante la Sala de lo Contencioso-Administrati-
vo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en la forma y con
los requisitos que se determinan en los arts. 45 y s.s. de la Ley
29/1998, de 13 de junio de 1998, Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa o de recurso de reposición, si convie-
ne a su derecho, en el plazo de un mes.

En Oviedo, a 3 de mayo de 2002.— El Presidente del Jurado.—
7.653.

___ • ___

Habiéndose dictado por el Jurado Provincial de Expropiación re-
solución en la que se fija el justiprecio de la finca que más adelan-
te se menciona, y no habiéndose podido notificar formalmente al
interesado de dicha resolución, en cumplimiento de lo dispuesto en
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se hace público dicho justiprecio:

• Finca nº 30.
Propietario: María Aja Solano.
Obra: “Reparación carretera AS-345 Arenas-Niserias. Tramo:
Arenas-Arangas”.
Expropiante: Consejería de Infraestructuras y Política Territo-
rial del Principado de Asturias.
Justiprecio: 81,24 €, más el premio de afección e intereses co-
rrespondientes, en su caso, sobre todo ello. (Arts. 47, 56 y 57
de la L.E.F.).

Contra el referido acuerdo, que agota la vía administrativa, podrá
el interesado interponer recurso contencioso-administrativo en el
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la publica-
ción de este anuncio, ante la Sala de lo Contencioso-Administrati-
vo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en la forma y con
los requisitos que se determinan en los arts. 45 y s.s. de la Ley
29/1998, de 13 de junio de 1998, Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa o de recurso de reposición, si convie-
ne a su derecho, en el plazo de un mes.

En Oviedo, a 3 de mayo de 2002.— El Presidente del Jurado.—
7.654.

___ • ___

Habiéndose dictado por el Jurado Provincial de Expropiación re-
solución en la que se fija el justiprecio de la finca que más adelan-
te se menciona, y no habiéndose podido notificar formalmente al
interesado de dicha resolución, en cumplimiento de lo dispuesto en
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se hace público dicho justiprecio:

• Finca nº 125.
Propietario: Aurora Alvarez Rendruello.
Obra: “Reparación carretera NV-V Villapedre-Anleo-Piquera.
Tramo: Entre la CN-634 y la NV-VI”.
Expropiante: Consejería de Infraestructuras y Política Territo-
rial del Principado de Asturias.
Justiprecio: 15,63 €, más los intereses correspondientes, en su
caso, sobre todo ello. (Arts. 56 y 57 de la L.E.F.).

Contra el referido acuerdo, que agota la vía administrativa, podrá
el interesado interponer recurso contencioso-administrativo en el
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la publica-
ción de este anuncio, ante la Sala de lo Contencioso-Administrati-
vo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en la forma y con
los requisitos que se determinan en los arts. 45 y s.s. de la Ley
29/1998, de 13 de junio de 1998, Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa o de recurso de reposición, si convie-
ne a su derecho, en el plazo de un mes.

En Oviedo, a 3 de mayo de 2002.— El Presidente del Jurado.—
7.655.

Habiéndose dictado por el Jurado Provincial de Expropiación re-
solución en la que se fija el justiprecio de la finca que más adelan-
te se menciona, y no habiéndose podido notificar formalmente al
interesado de dicha resolución, en cumplimiento de lo dispuesto en
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se hace público dicho justiprecio:

• Finca nº 95.
Propietario: Desconocido.
Obra: “Reparación carretera NV-V Villapedre-Anleo-Piquera.
Tramo: Entre la CN-364 y la NV-VI”.
Expropiante: Consejería de Infraestructuras y Política Territo-
rial del Principado de Asturias.
Justiprecio: 6,36 €, más los intereses correspondientes, en su
caso, sobre todo ello. (Arts. 56 y 57 de la L.E.F.).

Contra el referido acuerdo, que agota la vía administrativa, podrá
el interesado interponer recurso contencioso-administrativo en el
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la publica-
ción de este anuncio, ante la Sala de lo Contencioso-Administrati-
vo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en la forma y con
los requisitos que se determinan en los arts. 45 y s.s. de la Ley
29/1998, de 13 de junio de 1998, Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa o de recurso de reposición, si convie-
ne a su derecho, en el plazo de un mes.

En Oviedo, a 3 de mayo de 2002.— El Presidente del Jurado.—
7.656.

___ • ___

Habiéndose dictado por el Jurado Provincial de Expropiación re-
solución en la que se fija el justiprecio de la finca que más adelan-
te se menciona, y no habiéndose podido notificar formalmente al
interesado de dicha resolución, en cumplimiento de lo dispuesto en
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se hace público dicho justiprecio:

• Fincas nsº 14-B y 14-D.
Propietaria: Dolores Sánchez Moutón.
Obra: “Modificación de la línea eléctrica a 22 kv. “La Olla-
Peón-Quintes” en Gijón, Villaviciosa”.
Expropiante: Consejería de Industria, Comercio y Turismo del
Principado de Asturias.
Justiprecio: 9.059,74 € y 4.771,94 €, más los intereses corres-
pondientes, en su caso, sobre todo ello. (Arts. 56 y 57 de la
L.E.F.).

Contra el referido acuerdo, que agota la vía administrativa, podrá
el interesado interponer recurso contencioso-administrativo en el
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la publica-
ción de este anuncio, ante la Sala de lo Contencioso-Administrati-
vo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en la forma y con
los requisitos que se determinan en los arts. 45 y s.s. de la Ley
29/1998, de 13 de junio de 1998, Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa o de recurso de reposición, si convie-
ne a su derecho, en el plazo de un mes.

En Oviedo, a 9 de mayo de 2002.— El Presidente del Jurado.—
7.657.

___ • ___

Seguridad Ciudadana

Notificaciones

Resultando infructuosas las gestiones realizadas para la notifica-
ción del documento que a continuación se reseña, en el domicilio
de la empresa afectada, se hace público a los efectos de notificación
previstos en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,



de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común (BOE 27 de noviembre), en su re-
dacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE 14 de ene-
ro), lo siguiente:

• Expediente nº 198/2002.
Empresa afectada: Maquinaria Auxiliar Minera, S.A.
Asunto: Polvorines auxiliares de distribución de explosivos.
Normativa aplicable: Real Decreto 230/1998 de 16 de febrero,
por el que se aprueba el Reglamento de Explosivos (BOE 12
de marzo).
Documento a notificar: Trámite de audiencia ante la posibili-
dad de dejar sin efecto la autorización de dos polvorines auxi-
liares de distribución de explosivos en la explotación minera
denominada “Mina Unión”.

La empresa interesada podrá comparecer en el plazo de diez días,
en el Negociado de Seguridad Ciudadana de esta Delegación del
Gobierno para conocimiento del contenido íntegro del documento y
constancia de tal conocimiento.

En Oviedo, a 13 de mayo de 2002.— La Delegada del Gobier-
no.— P.D. La Vicesecretaria General (Resolución 29-6-2001, BO-
LETIN OFICIAL del Principado de Asturias 5-7-2001).— 7.660.

___ • ___

Resultando infructuosas las gestiones realizadas para la notifica-
ción del documento que a continuación se reseña, en el domicilio
de la empresa afectada, se hace público a los efectos de notificación
previstos en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común (BOE 27 de noviembre), en su re-
dacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE 14 de ene-
ro), lo siguiente:

• Expediente nº 198/2002.
Empresa afectada: Maquinaria Auxiliar Minera, S.A.
Asunto: Consumidor habitual de explosivos.
Normativa aplicable: Real Decreto 230/1998 de 16 de febrero,
por el que se aprueba el Reglamento de Explosivos (BOE 12
de marzo).
Documento a notificar: Trámite de audiencia ante la posibili-
dad de dejar sin efecto la resolución de consumidor habitual de
explosivos en la explotación minera denominada “Mina
Unión”.

La empresa interesada podrá comparecer en el plazo de diez días,
en el Negociado de Seguridad Ciudadana de esta Delegación del
Gobierno para conocimiento del contenido íntegro del documento y
constancia de tal conocimiento.

En Oviedo, a 13 de mayo de 2002.— La Delegada del Gobier-
no.— P.D. La Vicesecretaria General (Resolución 29-6-2001, BO-
LETIN OFICIAL del Principado de Asturias 5-7-2001).— 7.661.

___ • ___

Unidad Periférica de Extranjería

Notificaciones

Habiendo resultado infructuosas las actuaciones realizadas para
las notificaciones en el domicilio de los afectados, se hace público
a efectos de notificación previstos en el artículo 59.4) de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
de las resoluciones siguientes:

• Afectada: Doña María Eugenia Lopes Opiniao (portuguesa).
Domicilio: Avda. Pablo Iglesias, 30 - Gijón.
Acuerdo: Resolución de renovación de tarjeta de residencia en
régimen comunitario.

• Afectado: Don Vicent Fresnel (francesa).
Domicilio: Polígono Roces, AS - 18 km. - Gijón.
Acuerdo: Resolución de renovación de tarjeta de residencia en
régimen comunitario.

• Afectado: Don Edy Ben Achoura (francesa).
Domicilio: C/ Ramón y Cajal, 16 - Gijón.
Acuerdo: Resolución de renovación de tarjeta de residencia en
régimen comunitario.

• Afectado: Don Robert David Bachu (británica).
Domicilio: C/ Avelino González Mallada, 2 - Gijón.
Acuerdo: Resolución de renovación de tarjeta de residencia en
régimen comunitario.

• Afectado: Don Paulo Jorge Coimbra (portuguesa).
Domicilio: C/ Honduras, 41 - Gijón.
Acuerdo: Resolución de renovación de tarjeta de residencia en
régimen comunitario.

Los interesados podrán comparecer en el plazo de diez días hábiles
en las oficinas de Extranjería de la Delegación del Gobierno en As-
turias, Plaza de España nº 6, de Oviedo, para conocimiento del con-
tenido íntegro de la resolución y constancia de tal conocimiento.

Contra las presentes resoluciones cabe recurso de alzada, en el
plazo de un mes, a contar desde el día siguiente su notificación, an-
te el Excmo. Sr. Ministro del Interior, de conformidad con lo dis-
puesto en la disposición adicional sexta del Real Decreto 864/2001,
de 20 de julio y el artículo 114 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero.

En Oviedo, a 8 de mayo de 2002.— La Vicesecretaria Gene-
ral.— 7.485.

___ • ___

Habiendo resultado infructuosas las actuaciones realizadas para
la notificación en el domicilio del afectado, se hace público a efec-
tos de notificación previstos en el artículo 59.4) de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de la resolu-
ción siguiente:

• Afectado: Don Leonardo Fabio Arango Betancur (colombiana).
Domicilio: C/ Eulalia Alvarez, 25 - Gijón.
Acuerdo: Resolución de concesión de permiso de residencia.

El interesado podrá comparecer en el plazo de diez días hábi-
les en las oficinas de Extranjería de la Delegación del Gobierno
en Asturias, Plaza de España nº 6, de Oviedo, para conocimiento
del contenido íntegro de la resolución y constancia de tal conoci-
miento.

Contra la presente resolución cabe recurso de reposición, con
carácter potestativo, en el plazo de un mes, a partir del momento de
la notificación, o en todo caso, recurso contencioso-administrativo,
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a su noti-
ficación y para el supuesto de haberse interpuesto recurso de repo-
sición, dicho plazo se contará a partir del momento de notificación
de la resolución expresa del mismo.

En Oviedo, a 8 de mayo de 2002.— La Vicesecretaria Gene-
ral.— 7.486.

___ • ___

Habiendo resultado infructuosas las actuaciones realizadas para
las notificaciones en el domicilio de los afectados, se hace público
a efectos de notificación previstos en el artículo 59.4) de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
de las resoluciones siguientes:
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• Afectado: Don Edison Romeo Villavicencio (ecuatoriana).
Domicilio: C/ Rufo Rendueles, 12 - Gijón.
Acuerdo: Resolución de renovación de permiso de residencia.

• Afectada: Doña Flor Elisa Mazo Orozco (colombiana).
Domicilio: C/ Garcilaso de la Vega, 7 - Gijón.
Acuerdo: Resolución de renovación de permiso de residencia.

• Afectada: Doña Shata L. Jirjis (iraquí).
Domicilio: C/ Lastres, 8 - Gijón.
Acuerdo: Resolución de renovación de permiso de residencia.

• Afectada: Doña Waris Abdul Wasse H. Mahmoud (iraquí).
Domicilio: C/ Lastres, 8 - Gijón.
Acuerdo: Resolución de renovación de permiso de residencia.

• Afectada: Doña Shadan Abdul Wasse H. Mahmoud (iraquí).
Domicilio: C/ Lastres, 8 - Gijón.
Acuerdo: Resolución de renovación de permiso de residencia.

• Afectado: Don Abdul Wasse H. Mahmoud (iraquí).
Domicilio: C/ Lastres, 8 - Gijón.
Acuerdo: Resolución de renovación de permiso de residencia.

• Afectado: Don Arbenis Gregorio Becerra Rodríguez (venezo-
lana).
Domicilio: C/ Cea Bermúdez, 35 - Gijón.
Acuerdo: Resolución de renovación de permiso de residencia.

Los interesados podrán comparecer en el plazo de diez días hábiles
en las oficinas de Extranjería de la Delegación del Gobierno en As-
turias, Plaza de España nº 6, de Oviedo, para conocimiento del con-
tenido íntegro de la resolución y constancia de tal conocimiento.

Contra las presentes resoluciones cabe recurso de alzada, en el
plazo de un mes, a contar desde el día siguiente su notificación, an-
te el Excmo. Sr. Ministro del Interior, de conformidad con lo dis-
puesto en la disposición adicional sexta del Real Decreto 864/2001,
de 20 de julio y el artículo 114 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero.

En Oviedo, a 8 de mayo de 2002.— La Vicesecretaria Gene-
ral.— 7.487.

___ • ___

Habiendo resultado infructuosas las actuaciones realizadas para
las notificaciones en el domicilio de los afectados, se hace público
a efectos de notificación previstos en el artículo 59.4) de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
de las resoluciones siguientes:

• Afectado: Don Victor dos Reis Santos (portuguesa).
Domicilio: C/ Jacques Ives Cousteau, 8 - Gijón.
Acuerdo: Resolución de renovación de tarjeta de residencia en
régimen comunitario.

• Afectada: Doña María Cándida Reis (portuguesa).
Domicilio: C/ Jacques Ives Cousteau, 8 - Gijón.
Acuerdo: Resolución de renovación de tarjeta de residencia en
régimen comunitario.

Los interesados podrán comparecer en el plazo de diez días hábiles
en las oficinas de Extranjería de la Delegación del Gobierno en As-
turias, Plaza de España nº 6, de Oviedo, para conocimiento del con-
tenido íntegro de la resolución y constancia de tal conocimiento.

Contra las presentes resoluciones cabe recurso de alzada, en el
plazo de un mes, a contar desde el día siguiente su notificación, an-
te el Excmo. Sr. Ministro del Interior, de conformidad con lo dis-
puesto en la disposición adicional sexta del Real Decreto 864/2001,
de 20 de julio y el artículo 114 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-

bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero.

En Oviedo, a 8 de mayo de 2002.— La Vicesecretaria Gene-
ral.— 7.488.

___ • ___

Habiendo resultado infructuosas las actuaciones realizadas para
las notificaciones en el domicilio de las afectadas, se hace público
a efectos de notificación previstos en el artículo 59.4) de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
de las resoluciones siguientes:

• Afectada: Doña Irene da Conceicao Alves Santos (portuguesa).
Domicilio: C/ Periodista Paco Ignacio Taibo, 5 - Gijón.
Acuerdo: Resolución de concesión de tarjeta de residencia en
régimen comunitario.

• Afectada: Doña Victoria María Simone Westerberg (sueca).
Domicilio: C/ Escritor Facundo de la Villa, 5 - Gijón.
Acuerdo: Resolución de concesión de tarjeta de residencia en
régimen comunitario.

Las interesadas podrán comparecer en el plazo de diez días hábi-
les en las oficinas de Extranjería de la Delegación del Gobierno en
Asturias, Plaza de España nº 6, de Oviedo, para conocimiento del
contenido íntegro de la resolución y constancia de tal conocimiento.

Contra las presentes resoluciones cabe recurso de reposición, con
carácter potestativo, en el plazo de un mes, a partir del momento de
la notificación, o en todo caso, recurso contencioso-administrativo,
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a su noti-
ficación y para el supuesto de haberse interpuesto recurso de repo-
sición, dicho plazo se contará a partir del momento de notificación
de la resolución expresa del mismo.

En Oviedo, a 8 de mayo de 2002.— La Vicesecretaria Gene-
ral.— 7.489.

___ • ___

Habiendo resultado infructuosas las actuaciones realizadas para
la notificación en el domicilio de la afectada, se hace público a
efectos de notificación previstos en el artículo 59.4) de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
de la resolución siguiente:

• Afectada: Doña Lina Marcela Orrego Betancur (colombiana).
Domicilio: C/ Doctor Bellmunt, 23 - Gijón.
Acuerdo: Resolución de desistimiento de procedimiento de so-
licitud de permiso de residencia.

La interesada podrá comparecer en el plazo de diez días hábi-
les en las oficinas de Extranjería de la Delegación del Gobierno
en Asturias, Plaza de España nº 6, de Oviedo, para conocimiento
del contenido íntegro de la resolución y constancia de tal conoci-
miento.

Contra la presente resolución cabe recurso de reposición, con
carácter potestativo, en el plazo de un mes, a partir del momento de
la notificación, o en todo caso, recurso contencioso-administrativo,
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a su noti-
ficación y para el supuesto de haberse interpuesto recurso de repo-
sición, dicho plazo se contará a partir del momento de notificación
de la resolución expresa del mismo.

En Oviedo, a 8 de mayo de 2002.— La Vicesecretaria Gene-
ral.— 7.490.



Habiendo resultado infructuosas las actuaciones realizadas para
la notificación en el domicilio del afectado, se hace público a efec-
tos de notificación previstos en el artículo 59.4) de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de la resolu-
ción siguiente:

• Afectado: Don Klever Ruperto Andrade Andrade (ecuatoriana).
Domicilio: C/ Santa María, 4 - Gijón.
Acuerdo: Resolución de denegación de permiso de residencia.

El interesado podrá comparecer en el plazo de diez días hábi-
les en las oficinas de Extranjería de la Delegación del Gobierno
en Asturias, Plaza de España nº 6, de Oviedo, para conocimiento
del contenido íntegro de la resolución y constancia de tal conoci-
miento.

Contra la presente resolución cabe recurso de reposición, con
carácter potestativo, en el plazo de un mes, a partir del momento de
la notificación, o en todo caso, recurso contencioso-administrativo,
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a su noti-
ficación y para el supuesto de haberse interpuesto recurso de repo-
sición, dicho plazo se contará a partir del momento de notificación
de la resolución expresa del mismo.

En Oviedo, a 8 de mayo de 2002.— La Vicesecretaria Gene-
ral.— 7.491.

___ • ___

Habiendo resultado infructuosas las actuaciones realizadas para
la notificación en el domicilio del afectado, se hace público a efec-
tos de notificación previstos en el artículo 59.4) de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de la resolu-
ción siguiente:

• Afectado: Don Jorge Washington Jaramillo Sigcha (ecuatoria-
na).
Domicilio: C/ Argandona, 29 - Gijón.
Acuerdo: Resolución de concesión de exención de visado para
residencia.

El interesado podrá comparecer en el plazo de diez días hábi-
les en las oficinas de Extranjería de la Delegación del Gobierno
en Asturias, Plaza de España nº 6, de Oviedo, para conocimiento
del contenido íntegro de la resolución y constancia de tal conoci-
miento.

Contra la presente resolución cabe recurso de reposición, con
carácter potestativo, en el plazo de un mes, a partir del momento de
la notificación, o en todo caso, recurso contencioso-administrativo,
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a su noti-
ficación y para el supuesto de haberse interpuesto recurso de repo-
sición, dicho plazo se contará a partir del momento de notificación
de la resolución expresa del mismo.

En Oviedo, a 9 de mayo de 2002.— La Vicesecretaria Gene-
ral.— 7.564.

___ • ___

Habiendo resultado infructuosas las actuaciones realizadas para
las notificaciones en el domicilio de los afectados, se hace público
a efectos de notificación previstos en el artículo 59.4) de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
de las resoluciones siguientes:

• Afectada: Doña Wendy Carolina Beliard (dominicana).
Domicilio: C/ Marcos del Torniello, 13 - Gijón.
Acuerdo: Resolución de concesión de permiso de residencia.

• Afectado: Don Oscar Christian Nwosu (nigeriana).
Domicilio: C/ Mariano Pola, 64 - Gijón.
Acuerdo: Resolución de concesión de permiso de residencia.

Los interesados podrán comparecer en el plazo de diez días hábiles
en las oficinas de Extranjería de la Delegación del Gobierno en As-
turias, Plaza de España nº 6, de Oviedo, para conocimiento del con-
tenido íntegro de la resolución y constancia de tal conocimiento.

Contra las presentes resoluciones cabe recurso de reposición, con
carácter potestativo, en el plazo de un mes, a partir del momento de
la notificación, o en todo caso, recurso contencioso-administrativo,
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a su noti-
ficación y para el supuesto de haberse interpuesto recurso de repo-
sición, dicho plazo se contará a partir del momento de notificación
de la resolución expresa del mismo.

En Oviedo, a 9 de mayo de 2002.— La Vicesecretaria Gene-
ral.— 7.565.

___ • ___

Habiendo resultado infructuosas las actuaciones realizadas para
las notificaciones en el domicilio de las afectadas, se hace público
a efectos de notificación previstos en el artículo 59.4) de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
de las resoluciones siguientes:

• Afectada: Doña Nadie Nubia Alves Silva (brasileña).
Domicilio: C/ Muro de San Lorenzo, 6 - Gijón.
Acuerdo: Resolución de concesión de permiso de residencia.

• Afectada: Doña Amada Esperanza Méndez Sagal de Bravo
(ecuatoriana).
Domicilio: C/ Munuza, 3 - Gijón.
Acuerdo: Resolución de concesión de permiso de residencia.

• Afectada: Doña Nohora Sánchez Suárez (colombiana).
Domicilio: C/ Severo Ochoa, 8 - Gijón.
Acuerdo: Resolución de concesión de permiso de residencia.

Las interesadas podrán comparecer en el plazo de diez días hábi-
les en las oficinas de Extranjería de la Delegación del Gobierno en
Asturias, Plaza de España nº 6, de Oviedo, para conocimiento del
contenido íntegro de la resolución y constancia de tal conocimiento.

Contra las presentes resoluciones cabe recurso de reposición, con
carácter potestativo, en el plazo de un mes, a partir del momento de
la notificación, o en todo caso, recurso contencioso-administrativo,
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a su noti-
ficación y para el supuesto de haberse interpuesto recurso de repo-
sición, dicho plazo se contará a partir del momento de notificación
de la resolución expresa del mismo.

En Oviedo, a 9 de mayo de 2002.— La Vicesecretaria Gene-
ral.— 7.566.

___ • ___

Habiendo resultado infructuosas las actuaciones realizadas para
las notificaciones en el domicilio de los afectados, se hace público
a efectos de notificación previstos en el artículo 59.4) de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
de las resoluciones siguientes:

• Afectada: Doña Lucía Helena da Fonseca (brasileña).
Domicilio: C/ Padre Suárez, 6 - Oviedo.
Acuerdo: Resolución de renovación de permiso de residencia.

• Afectado: Don Vasyl Golovin (ucraniana).
Domicilio: Las Folgueras, 24 B - Colloto - Oviedo.
Acuerdo: Resolución de renovación de permiso de residencia.
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• Afectado: Don Holguer Dumani Vallejos Garzón (ecuatoriana).
Domicilio: Avda. Schultz, 24 - Gijón
Acuerdo: Resolución de renovación de permiso de residencia.

• Afectado: Don Wilfredo de Jesús Ramos Abreu (dominicana).
Domicilio: Avda. Constitución, 102 - Gijón.
Acuerdo: Resolución de renovación de permiso de residencia.

• Afectado: Don Elbis Joel Ramos Abreu (dominicana).
Domicilio: Avda. Constitución, 102 - Gijón
Acuerdo: Resolución de renovación de permiso de residencia.

• Afectada: Doña Maribel Pimentel de los Santos (dominicana).
Domicilio: Paseo de Begoña, 34 - Gijón.
Acuerdo: Resolución de renovación de permiso de residencia.

• Afectado: Don Richard Oswaldo Jaramillo Díaz (ecuatoriana).
Domicilio: C/ Argandona, 29 - Gijón.
Acuerdo: Resolución de renovación de permiso de residencia.

• Afectado: Don Roberto Carrillo Riaño (cubana).
Domicilio: C/ Manuel Llaneza, 55 - Gijón
Acuerdo: Resolución de renovación de permiso de residencia.

• Afectado: Don Brahim Aboufaras (marroquí).
Domicilio: C/ Mora, 37 - Corvera.
Acuerdo: Resolución de renovación de permiso de residencia.

Los interesados podrán comparecer en el plazo de diez días hábiles
en las oficinas de Extranjería de la Delegación del Gobierno en As-
turias, Plaza de España nº 6, de Oviedo, para conocimiento del con-
tenido íntegro de la resolución y constancia de tal conocimiento.

Contra las presentes resoluciones cabe recurso de alzada, en el
plazo de un mes, a contar desde el día siguiente su notificación, an-
te el Excmo. Sr. Ministro del Interior, de conformidad con lo dis-
puesto en la disposición adicional sexta del Real Decreto 864/2001,
de 20 de julio y el artículo 114 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero.

En Oviedo, a 9 de mayo de 2002.— La Vicesecretaria Gene-
ral.— 7.567.

___ • ___

Habiendo resultado infructuosas las actuaciones realizadas para
las notificaciones en el domicilio de los afectados, se hace público
a efectos de notificación previstos en el artículo 59.4) de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
de las resoluciones siguientes:

• Afectado: Don Abderrahim Bouallou (marroquí).
Domicilio: C/ América del Sur, 1 - Gijón.
Acuerdo: Resolución de renovación de tarjeta de residencia en
régimen comunitario.

• Afectada: Doña Ana Paula Martins Neves (portuguesa).
Domicilio: Crtra. Vizcaína, 18 - Gijón.
Acuerdo: Resolución de renovación de tarjeta de residencia en
régimen comunitario.

Los interesados podrán comparecer en el plazo de diez días hábiles
en las oficinas de Extranjería de la Delegación del Gobierno en As-
turias, Plaza de España nº 6, de Oviedo, para conocimiento del con-
tenido íntegro de la resolución y constancia de tal conocimiento.

Contra las presentes resoluciones cabe recurso de alzada, en el
plazo de un mes, a contar desde el día siguiente su notificación, an-
te el Excmo. Sr. Ministro del Interior, de conformidad con lo dis-
puesto en la disposición adicional sexta del Real Decreto 864/2001,
de 20 de julio y el artículo 114 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero.

En Oviedo, a 9 de mayo de 2002.— La Vicesecretaria Gene-
ral.— 7.568.

___ • ___

Habiendo resultado infructuosas las actuaciones realizadas para
las notificaciones en el domicilio de los afectados, se hace público
a efectos de notificación previstos en el artículo 59.4) de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
de las resoluciones siguientes:

• Afectado: Don Rubén Miguel Pereira Mendes (portuguesa).
Domicilio: C/ Manuel Llaneza, 36 - Gijón.
Acuerdo: Resolución de concesión de tarjeta de residencia en
régimen comunitario.

• Afectado: Don Fernando Luis Ridella (argentina).
Domicilio: C/ Magnus Blikstad, 86 - Gijón.
Acuerdo: Resolución de concesión de tarjeta de residencia en
régimen comunitario.

• Afectada: Doña Norby Yolanda Rojas Gutiérrez (colombiana).
Domicilio: C/ Padilla, 12 - Gijón.
Acuerdo: Resolución de concesión de tarjeta de residencia en
régimen comunitario.

• Afectado: Don Thomas George Tripp (alemana).
Domicilio: C/ Luciano Castañón, 8 - Gijón.
Acuerdo: Resolución de concesión de tarjeta de residencia en
régimen comunitario.

Los interesados podrán comparecer en el plazo de diez días hábiles
en las oficinas de Extranjería de la Delegación del Gobierno en As-
turias, Plaza de España nº 6, de Oviedo, para conocimiento del con-
tenido íntegro de la resolución y constancia de tal conocimiento.

Contra las presentes resoluciones cabe recurso de reposición, con
carácter potestativo, en el plazo de un mes, a partir del momento de
la notificación, o en todo caso, recurso contencioso-administrativo,
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a su noti-
ficación y para el supuesto de haberse interpuesto recurso de repo-
sición, dicho plazo se contará a partir del momento de notificación
de la resolución expresa del mismo.

En Oviedo, a 9 de mayo de 2002.— La Vicesecretaria Gene-
ral.— 7.569.

___ • ___

Habiendo resultado infructuosas las actuaciones realizadas para
la notificación en el domicilio de la afectada, se hace público a
efectos de notificación previstos en el artículo 59.4) de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
de la resolución siguiente:

• Afectada: Doña Nora Abounaim (marroquí).
Domicilio: Grupo La Tejerona, 31 - Gijón.
Acuerdo: Resolución de concesión de permiso de residen-
cia.

La interesada podrá comparecer en el plazo de diez días hábi-
les en las oficinas de Extranjería de la Delegación del Gobierno
en Asturias, Plaza de España nº 6, de Oviedo, para conocimiento
del contenido íntegro de la resolución y constancia de tal conoci-
miento.

Contra la presente resolución cabe recurso de reposición, con
carácter potestativo, en el plazo de un mes, a partir del momento de
la notificación, o en todo caso, recurso contencioso-administrativo,



en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a su noti-
ficación y para el supuesto de haberse interpuesto recurso de repo-
sición, dicho plazo se contará a partir del momento de notificación
de la resolución expresa del mismo.

En Oviedo, a 10 de mayo de 2002.— La Vicesecretaria Gene-
ral.— 7.658.

___ • ___

Habiendo resultado infructuosas las actuaciones realizadas para
la notificación en el domicilio de la afectada, se hace público a
efectos de notificación previstos en el artículo 59.4) de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
de la resolución siguiente:

• Afectada: Doña Dolores Cecilia Murillo Carrión (ecuatoriana).
Domicilio: C/ Pérez de la Sala, 49 - Oviedo.
Acuerdo: Resolución de concesión de permiso de residen-
cia.

La interesada podrá comparecer en el plazo de diez días hábi-
les en las oficinas de Extranjería de la Delegación del Gobierno
en Asturias, Plaza de España nº 6, de Oviedo, para conocimiento
del contenido íntegro de la resolución y constancia de tal conoci-
miento.

Contra la presente resolución cabe recurso de reposición, con
carácter potestativo, en el plazo de un mes, a partir del momento de
la notificación, o en todo caso, recurso contencioso-administrativo,
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a su noti-
ficación y para el supuesto de haberse interpuesto recurso de repo-
sición, dicho plazo se contará a partir del momento de notificación
de la resolución expresa del mismo.

En Oviedo, a 13 de mayo de 2002.— La Vicesecretaria Gene-
ral.— 7.659.

JEFATURA PROVINCIAL DE TRAFICO

Edicto

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública
notificación de las resoluciones recaídas en los expedientes sancio-
nadores que se indican, dictadas por la autoridad competente según
la disposición adicional cuarta de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de
Organización y Funcionamiento de la Administración General del
Estado, a las personas o entidades que a continuación se relacionan,
ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio
conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones que no son firmes en vía administrati-
va podrá interponerse recurso de alzada dentro del plazo de un mes,
contado a partir del día siguiente al de la publicación del presente
en el Boletín Oficial o Diario Oficial correspondiente, ante el Di-
rector General de Tráfico, excepto cuando se trate de sanciones de
cuantía inferior a 60,10 euros recaídas en el ámbito de Comunida-
des Autónomas que comprendan más de una provincia, en cuyo ca-
so la interposición será ante el Delegado del Gobierno en la Comu-
nidad.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este de-
recho, las resoluciones serán firmes y las multas podrán ser abona-
das en período voluntario dentro de los 15 días siguientes a la fir-
meza, con la advertencia de que, de no hacerlo, se procederá a su
exacción por vía ejecutiva, incrementado con el recargo del 20% de
su importe por apremio.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de San-
ciones de la Jefatura Provincial de Tráfico.

En Oviedo, a 10 de mayo de 2002.— La Delegada del Gobier-
no.— P.D. Resolución de 29-6-2001 (BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de 5-7-2001).— El Jefe Provincial de Trá-
fico.— 7.637.
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Anexo

Artº: Artículo. RDL: Real Decreto Legislativo. RD: Real Decreto. SUSP: Meses de suspensión

Expediente Sancionado/a Identif. Localidad Fecha Cuantía € Susp. Precepto Art.º
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Expediente Sancionado/a Identif. Localidad Fecha Cuantía € Susp. Precepto Art.º
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Expediente Sancionado/a Identif. Localidad Fecha Cuantía € Susp. Precepto Art.º
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Expediente Sancionado/a Identif. Localidad Fecha Cuantía € Susp. Precepto Art.º
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Expediente Sancionado/a Identif. Localidad Fecha Cuantía € Susp. Precepto Art.º
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Expediente Sancionado/a Identif. Localidad Fecha Cuantía € Susp. Precepto Art.º

AGENCIA ESTATAL DE LA ADMINISTRACION
TRIBUTARIA

DELEGACION DE OVIEDO

Dependencia de Inspección

Notificaciones

Por la Inspección de la Delegación de la Agencia Estatal de Ad-
ministración Tributaria de Oviedo se ha intentado la notificación
de los actos administrtivos que se relacionan a continuación, noti-
ficación que no ha podido realizarse por no haberse localizado a
nadie relacionado con el sujeto pasivo.

En consecuencia, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artí-
culo 105, apartados 6 y 7, de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre,
General Tributaria (Boletín Oficial del Estado de 31 de diciembre),
según redacción dada por el artículo 28 de la Ley 66/1997, de 30
de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden So-
cial (BOE de 31 de diciembre), se procede a citar al interesado pa-
ra ser notificado por comparecencia en relación con los siguientes
procedimientos:

• Sujeto pasivo: S. Y. Turo Red 2002, S.L.
NIF Nº: B61998225.
Procedimiento: Comunicación de inicio de actuaciones de
comprobación e investigación.
Organo competente para la tramitación del expediente: Depen-
dencia Regional de Inspección, Delegación de la Agencia Es-
tatal de Administración Tributaria de Asturias.
Plazo y lugar para comparecer: En los diez días siguientes a la
publicación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, estando a su disposición los documen-
tos reseñados en la Secretaría Administrativa de la Dependen-

cia de Inspección de la Delegación de la A.E.A.T. de Asturias,
calle 19 de Julio, número 2, de Oviedo.

Del mismo modo, se le comunica que deberá comparecer per-
sonalmente o por medio de representante debidamente autoriza-
do. El presente anuncio se publicará en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias y en las oficinas de esta Delegación de
la Agencia Estatal de Administración Tributaria, haciéndose
constar que, transcurrido el plazo señalado sin haber compareci-
do, la notificación se entenderá producida a todos los efectos le-
gales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señala-
do para comparecer.

En Oviedo, a 6 de mayo de 2002.— El Inspector Jefe Adjunto.—
7.480.

___ • ___

Por la Inspección de la Delegación de la Agencia Estatal de Ad-
ministración Tributaria de Oviedo se ha intentado la notificación
de los actos administrtivos que se relacionan a continuación, noti-
ficación que no ha podido realizarse por no haberse localizado a
nadie relacionado con el sujeto pasivo.

En consecuencia, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artí-
culo 105, apartados 6 y 7, de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre,
General Tributaria (Boletín Oficial del Estado de 31 de diciembre),
según redacción dada por el artículo 28 de la Ley 66/1997, de 30
de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden So-
cial (BOE de 31 de diciembre), se procede a citar al interesado pa-
ra ser notificado por comparecencia en relación con los siguientes
procedimientos:

• Sujeto pasivo: S.Y. Uppervolta 2002, S.L.
NIF Nº: B61998142.



Procedimiento: Comunicación de inicio de actuaciones de
comprobación e investigación.
Organo competente para la tramitación del expediente: Depen-
dencia Regional de Inspección, Delegación de la Agencia Es-
tatal de Administración Tributaria de Asturias.
Plazo y lugar para comparecer: En los diez días siguientes a la
publicación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, estando a su disposición los documen-
tos reseñados en la Secretaría Administrativa de la Dependen-
cia de Inspección de la Delegación de la A.E.A.T. de Asturias,
calle 19 de Julio, número 2, de Oviedo.

Del mismo modo, se le comunica que deberá comparecer per-
sonalmente o por medio de representante debidamente autoriza-
do. El presente anuncio se publicará en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias y en las oficinas de esta Delegación de
la Agencia Estatal de Administración Tributaria, haciéndole cons-
tar que, transcurrido el plazo señalado sin haber comparecido, la
notificación se entenderá producida a todos los efectos legales
desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para
comparecer.

En Oviedo, a 6 de mayo de 2002.— El Inspector Jefe Adjunto.—
7.483.

___ • ___

Por la Inspección de la Delegación de la Agencia Estatal de Ad-
ministración Tributaria de Oviedo se ha intentado la notificación de
los actos administrtivos que se relacionan a continuación, notifica-
ción que no ha podido realizarse por no haberse localizado a nadie
relacionado con el sujeto pasivo.

En consecuencia, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artí-
culo 105, apartados 6 y 7, de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre,
General Tributaria (Boletín Oficial del Estado de 31 de diciembre),
según redacción dada por el artículo 28 de la Ley 66/1997, de 30
de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden So-
cial (BOE de 31 de diciembre), se procede a citar al interesado pa-
ra ser notificado por comparecencia en relación con los siguientes
procedimientos:

• Sujeto pasivo: Construcciones San Cima, S.L.
NIF: B33.668898.
Procedimiento:

—Trámite de audiencia.
—Firma de actas.

Organo competente para la tramitación del expediente: Depen-
dencia de Inspección, Delegación de la Agencia Estatal de Ad-
ministración Tributaria de Asturias.
Plazo y lugar para comparecer: En los diez días siguientes a la
publicación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, estando a su disposición los documen-
tos reseñados en la Secretaría Administrativa de la Dependen-
cia de Inspección de la Delegación de la A.E.A.T. de Asturias,
calle 19 de Julio, número 2, de Oviedo.

Del mismo modo, se le comunica que deberá comparecer per-
sonalmente o por medio de representante debidamente autoriza-
do. El presente anuncio se publicará en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias y en las oficinas de esta Delegación de
la Agencia Estatal de Administración Tributaria, haciéndole cons-
tar que, transcurrido el plazo señalado sin haber comparecido, la
notificación se entenderá producida a todos los efectos legales
desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para
comparecer.

En Oviedo, a 6 de mayo de 2002.— El Inspector Jefe Adjunto.—
7.484.

DELEGACION DE GIJON

Dependencia de Inspección

Notificación

Por la Inspección de los Tributos de la Delegación de la Agen-
cia Estatal de Administración Tributaria de Gijón, se ha intentado
la notificación de los actos administrativos que se relacionan a
continuación, notificación que no ha podido realizarse por no ha-
berse localizado a nadie relacionado con el sujeto pasivo.

En consecuencia, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artí-
culo 105, apartados 6 y 7, de la Ley 230/1963, de 28 de diciem-
bre, General Tributaria (BOE de 31 de diciembre) según redac-
ción dada por el artículo 28 de la Ley 66/1997, de 30 de diciem-
bre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social
(BOE de 31 de diciembre) se procede a citar al interesado para ser
notificado por comparecencia personal o por medio de represen-
tante debidamente autorizado.

Procedimiento: Notificación del Acta de Disconformidad Mo-
delo A02, nº 70553175 incoada por el Impuesto sobre el Valor
Añadido del ejercicio 2000.

• Sujeto pasivo: Construcciones El Jardín, S.L.
N.I.F.: B33862475.
Domicilio: C/ Ecuador, nº 20-Bj. Izda.-Gijón.
Organo responsable para la tramitación del expediente: De-
pendencia de Inspección, Delegación de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria de Gijón.
Plazo y lugar para comparecer: En los diez días siguientes a
la publicación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, estando a su disposición la docu-
mentación en la Secretaría Administrativa de la Dependen-
cia de Inspección de la A.E.A.T. de Gijón, c/ Anselmo Ci-
fuentes, 13.

El presente anuncio se publicará en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y en las oficinas de esta Delegación de la
Agencia Estatal de Admministración Tributaria, haciéndose cons-
tar que, transcurrido el plazo señalado sin haber comparecido, la
notificación se entiende producida a todos los efectos legales des-
de el día siguiente del vencimiento del plazo señalado para com-
parecer.

En Gijón, a 3 de mayo de 2002.— El Jefe de la Secretaría Ad-
ministrativa.— 7.640.

___ • ___

Dependencia de Recaudación

Notifi+caciones

Don Jesús Carlos Fernández Rodríguez, Jefe de la Dependencia
de Recaudación de la Delegación de Gijón de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 105.6 de la Ley
230/1963, de 28 de diciembre, Ley General Tributaria, según la re-
dacción dada por el artículo 28.uno de la Ley 66/1997, de 30 de di-
ciembre, y habiéndose intentado la notificación al interesado o su
representante por dos veces, sin que haya sido posible practicarla
por causas no imputables a la Administración Tributaria, se pone
de manifiesto, mediante el presente anuncio, que se encuentran
pendientes de notificar los actos cuyo interesado y procedimiento
se especifican en el anexo que se acompaña.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obli-
gados tributarios indicados en el citado anexo, o sus representantes
debidamente acreditados, deberán comparecer en el plazo de diez
días, contados desde el siguiente al de la publicación de la presen-
te resolución en el Boletín Oficial que corresponda, de lunes a vier-
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nes, en horario de 9 a 14 horas, en el lugar que se señala, al efecto
de practicar la notificación del citado acto.

Asimismo se advierte a los interesados que, de no comparecer en
el citado plazo, la notificación se entenderá producida a todos los
efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo
señalado para comparecer.

Organo responsable de la tramitación: Dependencia de Recau-
dación.

Lugar: Delegación de la Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria de Gijón, calle Anselmo Cifuentes, 13 de Gijón.

En Gijón, a 29 de abril de 2002.— El Jefe de la Dependencia de
Recaudación.— 7.100.

Anexo I

N.I.F. Nombre y apellido Concepto Procedimiento Deudor principal N.I.F.
o razón social

15915767C Víctor Acedo Nabal Puesta de manifiesto de derivación de responsabilidad subsidiaria Recaudación ejecutiva Reductores Adaro S.A. A33688656

Anexo II

N.I.F. Nombre y apellido Procedimiento Concepto Número certificado
o razón social

B33827494 Marcelino Rodríguez Vidal-Marovi S.L. Notificación providencia de apremio I.V.A. Liquid. Pract. Admon. A5260001500011820

“ “ “ “ A5260001500011819

B33833237 Tecnology-Bussines World S.L Notificación providencia de apremio I.V.A. Liquid. Pract. Admon. A5260001360000211

B33825084 Construcciones y Nuevos Mantenimientos S.L. Notificación providencia de apremio Sociedades actas inspección A5260002020000024

“ “ “ I.V.A. actas inspección A5260002020000035

10801455B Fernández Antuña José Anselmo Notificación providencia de apremio Recaud. Asistenc. Mutua CEE E7000002520000006

B33830860 Gpo. Gestión y Promoción de Obras S.L. Notificación providencia de apremio Sociedades Declarac. Anual A5260001200000360

B33855909 Tebework S.L. Notificación providencia de apremio I.V.A. Actas Inspección A5260002020000013

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 105.6 de la Ley
230/63, de 28 de diciembre, General Tributaria, según la redacción
dada por el artículo 28.1 de la Ley 66/97, de 30 de diciembre, y ha-
biéndose intentado la notificación al interesado o su representante
por dos veces, sin que haya sido posible practicarla por causas no
imputables a la Administración Tributaria, se pone de manifiesto,
mediante el presente anuncio, que se encuentran pendientes de no-
tificar las providencias de apremio y títulos ejecutivos cuyo deu-
dor, concepto, clave de liquidación e importe figuran en el anexo
que se acompaña.

En virtud de lo anterior, se procede a citar a los obligados tribu-
tarios que se indican, o a sus representantes, debidamente acredita-
dos, para que comparezcan ante el órgano responsable de su trami-
tación (Dependencia de Recaudación de la Agencia Estatal de Ad-

ministración Tributaria de Gijón, c/ Anselmo Cifuentes, 13 - plan-
ta baja) en el plazo de diez días, contados desde el siguiente al de
la publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, que también ser publicado en el Tablón de
Anuncios de la Delegación o Administración de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria correspondiente al último domicilio
conocido, a efectos de practicarles la notificación del citado acto.

Caso de no comparecer en el plazo mencionado, la notificación
se entender producida, a todos los efectos legales, desde el día si-
guiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.

En Gijón, a 9 de mayo de 2002.— El Jefe del Servicio de Re-
caudación.— 7.641.

Anexo

Unidades de Adscripción 52600 - 52732 - 52712 - 52752

Datos del contribuyente Concepto/Descripción/Objeto Trib. Clave liquidación Importe F. Prov. Apr.

71697190A 400035 I.A.E. CUOTA PROVINCIAL A5260001800015897 174,59 18-01-2002
ARAUJO FUSTER JOSE MIGUEL TTE. MERCANCIAS POR CARRETERA
CL/ CORTIJO, 5; 6-A - 33212 GIJON CAUSA AUSENCIA NOTIF. AUSENTE

10832444L 100103 IRPF RETENCION TRABAJO A5260001400001580 2.169,83 29-01-2002
CABALLERO GIRON M VICTORIA LIQUIDACIONES POR FALTA DE ING
CL/ GRAL SUAREZ VALDES, 27; 2 - 33204 GIJON CAUSA AUSENCIA NOTIF. AUSENTE 

10832444L 100103 IRPF RETENCION TRABAJO A5260001400001601 1.185,64 29-01-2002
CABALLERO GIRON M VICTORIA C.DIF.CAIN (CR)
CL/ GRAL SUAREZ VALDES, 27; 2 - 33204 GIJON CAUSA AUSENCIA NOTIF. AUSENTE 

10832444L 400075 I.A.E. CUOTA NACIONAL A5260001400001623 449,52 29-01-2002
CABALLERO GIRON M VICTORIA TTE. POR AUTOTAXIS
CL/ GRAL SUAREZ VALDES, 27; 2 - 33204 GIJON CAUSA AUSENCIA NOTIF. AUSENTE 

E33839689 400035 I.A.E. CUOTA PROVINCIAL A5260001800005304 447,88 18-01-2002
COMERCIAL HERMES CB INTERMEDIARIOS DEL COMERCIO
CR/ DE LA COSTA, 87 - 33205 GIJON

10782817A 100108 I.R.P.F. SANCIONES PAR A5260001500018551 938,77 13-03-2002
DEL PINO MERINO JAIME LIQ.P.N.D.RENTA
CL/ PILAR, 4; 2-IZ - 33210 GIJON CAUSA AUSENCIA NOTIF. REHUSADO

10781613H 100219 I.V.A.ACTAS DE INSPECCI A5260001016001589 2.424,61 18-01-2002
DIZY FERNANDEZ LUIS EDUARDO ACTAS DE INSPECCION
CL/ PADILLA, 2; 3-D - 33205 GIJON

10781613H 100109 I.R.P.F. ACTAS DE INSP A5260001016001590 3.973,27 18-01-2002
DIZY FERNANDEZ LUIS EDUARDO ACTAS DE INSPECCION
CL/ PADILLA, 2; 3-D - 33205 GIJON
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10781613H 100219 I.V.A.ACTAS DE INSPECCI A5260001016001600 1.615,52 18-01-2002
DIZY FERNANDEZ LUIS EDUARDO EXPEDIENTE SANCIONADOR
CL/ PADILLA, 2; 3-D - 33205 GIJON

10781613H 100109 I.R.P.F. ACTAS DE INSP A5260001016001611 1.895,39 18-01-2002
DIZY FERNANDEZ LUIS EDUARDO EXPEDIENTE SANCIONADOR
CL/ PADILLA, 2; 3-D - 33205 GIJON

B33844085 SANCION TRAFICO 330045671332 O K1610101079432626 180,30 16-10-2001
DONATOS BUILDING SL
CL/ DONATO ARGUELLES, 19 - 33206 GIJON

B33844085 SANCION TRAFICO 330045674230 O K1610101079433748 360,61 16-10-2001
DONATOS BUILDING SL
CL/ DONATO ARGUELLES, 19 - 33206 GIJON

11024296M SANCION TRAFICO 330046038590 2 K1610101079425168 108,18 16-10-2001
ESCOBAR GONZALEZ MANUEL
LG/ FINCA LA VEGA CASTIELLO ,S 33394 GIJON

10814687H SANCION TRAFICO 330402994412 O K1610101078660382 288,49 18-09-2001
FLOREZ ORDOÑEZ LUIS ANTONIO
AV/ COSTA, 106; 4-C - 33206 GIJON CAUSA AUSENCIA NOTIF. AUSENTE

10531898Z 100108 I.R.P.F.  SANCIONES PAR A5260001500019222 502,81 13-03-2002
GARCIA LEMA JOSEFA LIQ.P.N.D.RENTA
CL/ MANUEL R ALVAREZ, 8; 3-C - 33212 GIJON

10823297A 100107 IRPF LIQUIDS.PRACTICADA A5260001110001540 1.386,71 08-11-2001
GONZALEZ GUTIERREZ MARIA DEL C I.R.P.F. GESTION DE NO DECLARA
CL/ PUERTO LEITARIEGO, 34; 4 - 33207 GIJON

10865057H 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS A5260001500025514 180,30 18-10-2001
IGLESIAS FERNANDEZ JOAQUIN ANG NO AT.R.INTEGRAL
CL/ LOS NAUFRAGOS, 3; 1-B - 33430 CARR

B33854977 400035 I.A.E. CUOTA PROVINCIAL A5260001800019131 1.059,97 18-01-2002
IMPERMEABILIZACIONES DEL CANTA COLOCACION DE AISLAMIENTOS EN
PQ/ VEGA LA IGLESIA, 11; BJ - 33391 GIJON CAUSA AUSENCIA NOTIF. AUSENTE 

B33849225 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS A5260001500030739 230,78 18-01-2002
LORQUEIRA SL 390 FUERA PLAZO
CL/ ELEUTERIO QUINTANILLA, 42  33210 GIJON

B33849225 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS A5260001500030740 230,78 18-01-2002
LORQUEIRA SL 390 FUERA PLAZO
CL/ ELEUTERIO QUINTANILLA, 42  33210 GIJON

B33850249 100116 IRPF.RETENCIONES ING A A5260001530020985 232,46 15-02-2002
MUÑIZ Y CARREIRA SL 115-RET.ARREND.IN EJER:2001 PE
CL/ NUMA GUILHOU, 11 - 33206 GIJON CAUSA AUSENCIA NOTIF. AUSENTE 

B33850249 100103 IRPF RETENCION TRABAJO A5260001530020996 747,07 15-02-2002
MUÑIZ Y CARREIRA SL 110-IRPF-RET TRAB EJER:2001 PE
CL/ NUMA GUILHOU, 11 - 33206 GIJON CAUSA AUSENCIA NOTIF. AUSENTE 

10857435D 400035 I.A.E. CUOTA PROVINCIAL A5260001800000068 160,49 18-01-2002
NUÑEZ GARCIA MIGUEL ANGEL TTE. MERCANCIAS POR CARRETERA
CL/ SAN GABRIEL, 23; 2-F - 33210 GIJON

10869044A 100212 I.V.A.REGIMEN SIMPLIFIC A5260001530025429 98,81 22-11-2001
RODRIGUEZ FERNANDEZ JUAN ANTON 310-I.V.A.REG.SIM EJER:2001 PE
CL/ PERU, 2; 1-D - 33213 GIJON CAUSA AUSENCIA NOTIF. AUSENTE

10869044A 100105 IRPF PAGOS FRACCIONADOS A5260001530025430 619,55 22-11-2001
RODRIGUEZ FERNANDEZ JUAN ANTON 131-IRPF MODULOS  EJER:2001 PE
CL/ PERU, 2; 1-D - 33213 GIJON CAUSA AUSENCIA NOTIF. AUSENTE 

G33830480 400075 I.A.E. CUOTA NACIONAL A5260001800008593 223,93 18-01-2002
TENNIS ACTION CLUB ENSEÑANZA FUERA ESTABLECIMIENT
AV/ PORTUGAL, 70 - 33207 GIJON

10802697B 400075 I.A.E. CUOTA NACIONAL A5260001800010771 44,78 15-02-2002
VIGIL MEDINA M ANGELES COM.MEN.TABACO MAQUINAS AUTOMA
CL/ SAN JUAN DE LA CRUZ, 7; 8 - 33208 GIJON CAUSA AUSENCIA NOTIF. AUSENTE 

10831134C SANCION TRAFICO 330045914307 O K1610102081391705 360,61 15-02-2002
VILLAMIL RUBIO JOSE ANTONIO
CR/ COSTA, 35; 3-D - 33201 GIJON CAUSA AUSENCIA NOTIF. AUSENTE 

Unidad de adscripción 52782

Datos del contribuyente Concepto/Descripción/Objeto Trib. Clave liquidación Importe F. Prov. Apr.

10815770C 100102 IRPF DECLARACION ANUAL 2-PLAZ A5260001120000165 309,69 22-11-2001
CELA FRESNO MAXIMO MANUEL FALTA DE INGRESOS EN PLAZO. I.R.P.F.
CL/ EXTREMADURA, 15; 3-A - GIJON

09371563Y 100105 IRPF PAGOS FRACCIONADOS A5260001530028498 19,95 18-01-2002
FERNANDEZ CANTELI ISABEL 131-IRPF MODULOS  EJER:2001 PER:3T
AV/ JUAN CARLOS I, 9; 3-A - GIJON

10836252D 400075 I.A.E. CUOTA NACIONAL A5260001800007405 3,68 18-01-2002
FERNANDEZ GARCIA CELESTINO COM.MEN.TABACO MAQUINAS AUTOMATICAS
CL/ DOCTOR AVELINO GLEZ, 9; 3 - GIJON

06445447L 100102 IRPF DECLARACION ANUAL 2-PLAZ A5260001120000396 787,53 22-11-2001
HERNANDEZ GONZALEZ RAFAEL FALTA DE INGRESOS EN PLAZO. I.R.P.F.
CL/ LA MERCED, 25; 4-DC - GIJON
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Datos del contribuyente Concepto/Descripción/Objeto Trib. Clave liquidación Importe F. Prov. Apr.

33837399Y 400075 I.A.E. CUOTA NACIONAL A5260001800016997 7,47 18-01-2002
LOSADA CONDE JOSE TTE. POR AUTOTAXIS
CL/ ALONSO QUINTANILLA, 17; 1 - GIJON

10835426B 100116 IRPF.RETENCIONES ING A CTA AR A5260001236000247 70,97 22-11-2001
VEIRA NOVO M ELENA 180-RETENCION ARRENDAM.INMUEBLES URB
CL/ JOVELLANOS, 15; 1-B - GIJON

B33832478 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS A5260001500027483 10,22 22-11-2001
WINDSOR TAVERN SL DEC.INF.F.P. 99-190
CL/ PEREZ DE AYALA, 11 - GIJON

X2882355H 400035 I.A.E. CUOTA PROVINCIAL A5260001800002642 31,72 18-01-2002
ACHAHBOUN HAFID COM.MEN.OTRAS MERCANCIAS SIN ESTABLE
CL/ EMILIO TUYA, 62; 5-D - GIJON

X2882355H SANCION TRAFICO 050401629331 O 0985C K1610102079930498 144,24 15-02-2002
ACHAHBOUN HAFID
CL/ EMILIO TUYA, 62; 5-D - GIJON

X2882355H SANCION TRAFICO 050042676683 O 0985C K1610102079950617 360,61 15-02-2002
ACHAHBOUN HAFID
CL/ EMILIO TUYA, 62; 5-D - GIJON

09646105C SANCION TRAFICO 330046162731 O 7476B K1610102081332547 108,18 15-02-2002
AGUILERA IZQUIERDO JOSE ANTONI
CL/ GREGORIO MARAÑON, 1; 8 - GIJON

B33794280 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS A5260001500024271 230,78 18-01-2002
ALFAR TRAINING SL DEC.INF.F.P. 98-190
CL/ CABRALES, 3; 1 - GIJON

10868361X 100102 IRPF DECLARACION ANUAL 2-PLAZ A5260001120000660 674,49 22-11-2001
ALVAREZ ALONSO JOSE RAMON FALTA DE INGRESOS EN PLAZO. I.R.P.F.
CL/ CEAN BERMUDEZ, 29; 4 - GIJON

10861334K SANCION TRAFICO 330402867347 O 2720C K1610102081385699 216,36 15-02-2002
ALVAREZ CHACHERO LUIS ALBERTO
CL/ ELEUTERIO QUINTANILLA, 34; GIJON

10899141Q SANCION TRAFICO 030048438428 C2431BJ K1610102079818826 108,18 15-02-2002
ALVAREZ GARCIA DARIO
CL/ LARRA, 11; 5-DC - GIJON

10783350F SANCION TRAFICO 339045221474 O 2143B K1610102081347089 360,61 15-02-2002
ALVAREZ LORENZO JOSE ALFREDO
CL/ ANSELMOCIFUENT, 10 - GIJON

10811412D SANCION TRAFICO 150402253719 O 0360C K1610102080494732 216,36 15-02-2002
ALVAREZ PICO JUAN ARTURO
CL/ MANUEL R ALVAREZ, 36; 1-IZ GIJON

10370193E SANCION TRAFICO 330046009825 O 3046B K1610102081339004 360,61 15-02-2002
ALVAREZ VILLANUEVA JOSE MANUEL
BO/ PUENTE SECO VERIÑA, SN - GIJON

B33790502 400075 I.A.E. CUOTA NACIONAL A5260001800006151 44,78 18-01-2002
ALVIJA SL COM.MEN.TABACO MAQUINAS AUTOMATICAS
CL/ MQ SAN ESTEBAN, 7 - GIJON

71616064K SANCION TRAFICO 490401413584 7261BHJ K1610102082255810 360,61 15-02-2002
ANTUÑA PEREZ JOSE ANTONIO
CL/ SORIA, 8; 2-A - GIJON

10868580E 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS A5260001500029584 20,43 18-01-2002
ARAGONESES GARCIA EDUARDO 390 FUERA PLAZO 98-390
CL/ MARQUES DE S ESTEBAN, 50 - GIJON

10904288B 100387 RECARGOS AUTOLIQUID A5260001520013230 12,27 22-11-2001
ARGUELLES NOVAL JORGE ING.F.P.NUE.RECA. 00-131
CL/ MARQUES SAN ESTEBAN, 4; 3 - GIJON

10904288B 100387 RECARGOS AUTOLIQUID A5260001520013240 18,40 22-11-2001
ARGUELLES NOVAL JORGE ING.F.P.NUE.RECA. 00-131
CL/ MARQUES SAN ESTEBAN, 4; 3 - GIJON

10904288B 100387 RECARGOS AUTOLIQUID A5260001520013251 18,40 22-11-2001
ARGUELLES NOVAL JORGE ING.F.P.NUE.RECA. 00-131
CL/ MARQUES SAN ESTEBAN, 4; 3 - GIJON

10860645E SANCION TRAFICO 330045588581 GC2769A K1610102081386777 360,61 15-02-2002
ARIAS DE VELASCO GUALLART JOSE
CL/ S BERNARDO, 38 - GIJON

B33847690 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS A5260001500027681 122,60 18-01-2002
ARTLUX EUROPA SL 390 FUERA PLAZO 99-390
CL/ MENEN PEREZ, 2; 4-DC - GIJON

B33829201 100128 SOCIEDADES SANCION PARALELA A5260001500032829 207,97 15-02-2002
ASTUR-TELECOM SL A ING.DESC.CUOTA 99-201
AV/ DE LA ARGENTINA, 132 - GIJON

B33861121 100116 IRPF.RETENCIONES ING A CTA AR A5260001236000225 844,89 22-11-2001
ASTURIANA DE GESTION INFORMATI 180-RETENCION ARRENDAM.INMUEBLES URB
CL/ CABRALES, 108; 2-A - GIJON

B33870148 400075 I.A.E. CUOTA NACIONAL A5260001800015952 255,66 18-01-2002
ASTURIAS ON LINE SL OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACION1
AV/ ARGENTINA, 132 - GIJON
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G33833195 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS A5260001500033797 180,30 15-02-2002
ASTURNEVES SC NO AT. R. CIDA. 99-180
AV/ PABLO IGLESIAS, 91 - GIJON

10523163L 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS A5260001500028022 122,60 18-01-2002
AZNAREZ RUBIO ANGEL 390 FUERA PLAZO 98-390
CL/ STA.DORADIA, 2; 4 - GIJON

E33789827 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS A5260001500027703 122,60 18-01-2002
BAR LA PLAZA CB 390 FUERA PLAZO 98-390
CL/ JULIO FERNANDEZ, 1 - GIJON

10861789Q 100387 RECARGOS AUTOLIQUID A5260001520013405 12,23 18-01-2002
BARRIO MENENDEZ ALFONSO ING.F.P.NUE.RECA. 00-115
CL/ MARIA JOSEFA, 40; 1-IZ - GIJON

10861789Q 100387 RECARGOS AUTOLIQUID A5260001520013416 18,34 18-01-2002
BARRIO MENENDEZ ALFONSO ING.F.P.NUE.RECA. 00-115
CL/ MARIA JOSEFA, 40; 1-IZ - GIJON

10861789Q 100387 RECARGOS AUTOLIQUID A5260001520013427 22,01 18-01-2002
BARRIO MENENDEZ ALFONSO ING.F.P.NUE.RECA. 00-115
CL/ MARIA JOSEFA, 40; 1-IZ - GIJON

10861789Q 100387 RECARGOS AUTOLIQUID A5260001520013438 39,01 18-01-2002
BARRIO MENENDEZ ALFONSO ING.F.P.NUE.RECA. 00-115
CL/ MARIA JOSEFA, 40; 1-IZ - GIJON

10843979P SANCION TRAFICO 470043797068 9343BGL K1610102082214857 360,61 15-02-2002
BELDA SUAREZ PEDRO
CL/ EZCURDIA, 152; 2-B - GIJON

B33848110 400035 I.A.E. CUOTA PROVINCIAL A5260001800002720 540,46 18-01-2002
CABLEASTUR MATERIAL ELECTRICO INTERMEDIARIOS DEL COMERCIO
CL/ EMILIO TUYA, 64 - GIJON

B33814369 400075 I.A.E. CUOTA NACIONAL A5260001800007053 44,78 18-01-2002
CAFETERIA CLARIS SL COM.MEN.TABACO MAQUINAS AUTOMATICAS
CL/ PRENDES PANDO, 8; BJ - GIJON

10819713F SANCION TRAFICO 490401496817 M 1821W K1610102082261398 288,48 15-02-2002
CALLEJA NUÑEZ JAVIER
CL/ SAN BERNARDO-, 73; 1-DR - GIJON

11431525L SANCION TRAFICO 330046001085 O 3793A K1610102081330666 360,61 15-02-2002
CALVO RIESGO SANTIAGO
CL/ ATOCHA, 8; 2 - GIJON

11431525L SANCION TRAFICO 330046003379 O 3793A K1610102081333108 360,61 15-02-2002
CALVO RIESGO SANTIAGO
CL/ ATOCHA, 8; 2 - GIJON

11431525L SANCION TRAFICO 339045221826 O 3793A K1610102081347420 360,61 15-02-2002
CALVO RIESGO SANTIAGO
CL/ ATOCHA, 8; 2 - GIJON

10840992B 400035 I.A.E. CUOTA PROVINCIAL A5260001800001070 380,69 18-01-2002
CARBALLO ALONSO JOSE M COM.MEN.OTRAS MERCANCIAS SIN ESTABLE
PQ/ CENERO LG PEÑAFERRUZ, 38 - GIJON

09680341D SANCION TRAFICO 020402108780 O 4486B K1610102079762660 216,36 15-02-2002
CARNERO SUAREZ CARLOS
PS/ MURO S LORENZO, 6; 12-C - GIJON

32878115Y 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS A5260001500029287 338,98 18-01-2002
CARRIO CANCER FRANCISCO 390 FUERA PLAZO 98-390
CL/ ASTURIAS, 16; 2-IZ - GIJON

10789745P SANCION TRAFICO 330046210075 O 7850B K1610102081371465 108,18 15-02-2002
CASADO LOPEZ JAVIER
CL/ SAN BERNARDO, 68; 8-IZ - GIJON

11049906Q 400075 I.A.E. CUOTA NACIONAL A5260001800011013 44,78 18-01-2002
CASTAÑON GARCIA JESUS COM.MEN.TABACO MAQUINAS AUTOMATICAS
CL/ FUENTE REAL, 55; 2-B - GIJON

10807104W 100105 IRPF PAGOS FRACCIONADOS A5260001530029224 218,69 18-01-2002
CASTRO CANTERO M JESUS 130-IRPF PAGO FRA EJER:2001 PER:3T
CL/ POETA ALFONSO CAMIN, 5; 5 - GIJON

A33681446 SANCION TRAFICO 330045971364 M 6436H K1610102081372565 180,30 15-02-2002
CAUCHO ASTUR SA L
PG/ IND ROCES NAVE, 13 - GIJON

52612175C 400035 I.A.E. CUOTA PROVINCIAL A5260001800011024 380,69 18-01-2002
CEÑAL MORAL JUAN JOSE COM.MEN.PTOS.ALIMENTICIOS SIN ESTABL
CL/ PROLON.MARIA JOSEFA, 46; 5 GIJON

10729165X 100116 IRPF.RETENCIONES ING A CTA AR A5260001150003292 540,05 18-01-2002
CIENFUEGOS JOVELLANOS ORTEGA J LIQUIDACIONES FALTA DE INGRESO
PZ/ SAN MIGUEL, 10; 1-DR - GIJON

B33857954 100387 RECARGOS AUTOLIQUID A5260001520011139 121,70 18-01-2002
CIRONGILIO SL ING.F.P.NUE.RECA. 00-115
CL/ MOROS, 27; BJ - GIJON

B33857954 100387 RECARGOS AUTOLIQUID A5260001520011140 81,13 18-01-2002
CIRONGILIO SL ING.F.P.NUE.RECA. 00-115
CL/ MOROS, 27; BJ - GIJON
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B33857954 100387 RECARGOS AUTOLIQUID A5260001520011150 36,00 18-01-2002
CIRONGILIO SL ING.F.P.NUE.RECA. 00-110
CL/ MOROS, 27; BJ - GIJON

B33857954 100387 RECARGOS AUTOLIQUID A5260001520011161 77,14 18-01-2002
CIRONGILIO SL ING.F.P.NUE.RECA. 00-110
CL/ MOROS, 27; BJ - GIJON

10766597K SANCION TRAFICO 240044310053 ZA4526 K1610102080753881 180,30 15-02-2002
COLINO SANDIN ALEJANDRO
CL/ ACEBAL Y RATO, 12; 1-I - GIJON

32869076Y SANCION TRAFICO 330045743173 M 1359T K1610102081382355 108,18 15-02-2002
COMINO LOPEZ ALFONSO
CL/ JUAN DE AUSTRIA, 6; 4 - GIJON

B33831785 100128 SOCIEDADES SANCION PARALELA A5260001500018496 667,99 18-01-2002
CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES V LIQ.P.NO.PRE.202 00-202
PS/ DE LA INFANCIA, 10 - GIJON

10779764D 400075 I.A.E. CUOTA NACIONAL A5260001800011101 44,78 18-01-2002
COSTALES GARCIA M ISABEL COM.MEN.TABACO MAQUINAS AUTOMATICAS
CR/ CARBONERA, SN - GIJON

10888809B SANCION TRAFICO 280061919160 M 7519Z K1610102080971890 108,18 15-02-2002
DE PEDRO SIENRA SANTIAGO
CL/ ALFONSO CAMIN, 15; 2-B - GIJON

53527903A SANCION TRAFICO 330045972083 O 4399A K1610102081373302 72,12 15-02-2002
DE PRADO LOPEZ CESAR
CL/ EZCURDIA 125 1 D, SN - GIJON

10602253N SANCION TRAFICO 360046438266 O 4657C K1610102081499648 72,12 15-02-2002
DIAZ FERNANDEZ JOSE MANUEL
CL/ LEONXIII, 4; 7-C - GIJON

10863126L SANCION TRAFICO 330046085074 O 3234 K1610102081334791 72,12 15-02-2002
DIAZ GARCIA ROSA MARIA
CL/ CARBAYERA DE FOJANES, SN - GIJON

10869652J 400075 I.A.E. CUOTA NACIONAL A5260001800005392 44,78 18-01-2002
DIAZ QUINTANA JOSE COM.MEN.TABACO MAQUINAS AUTOMATICAS
CL/ LEONCIO SUAREZ, 28; 4-DR - GIJON

B33808759 400035 I.A.E. CUOTA PROVINCIAL A5260001800012784 501,18 18-01-2002
DIFANORT SL INTERMEDIARIOS DEL COMERCIO
CL/ GUIPUZCOA, 45; BJ - GIJON

10901613G SANCION TRAFICO 330045955085 C6576BD K1610102081360180 111,79 15-02-2002
ECHEVARRIA RIO JAVIER
CL/ CORIN TELLADO, 1; 1-G - GIJON

B33834722 100218 IVA LIQUIDS. PRACTICADAS ADMO A5260001300000898 531,65 18-01-2002
ECO ASIA PAKISTAN SL PARALELA A INGRESAR  I.V.A.
CL/ COVADONGA, 19 - GIJON

10848824T 400075 I.A.E. CUOTA NACIONAL A5260001800007295 44,78 18-01-2002
EGOCHEAGA BARRO JAVIER COM.MEN.TABACO MAQUINAS AUTOMATICAS
CL/ SANTA ANA, 7; 3 - GIJON

10832153G SANCION TRAFICO 290047599469 MA7816A K1610102081044259 111,79 15-02-2002
EGURROLA BUSTO JON ANDER
CL/  SANTA FRAGA, 5; 5-B - GIJON

X2284111G 400035 I.A.E. CUOTA PROVINCIAL A5260001800009374 380,69 18-01-2002
EL HATACH ABDELAZIZ COM.MEN.OTRAS MERCANCIAS SIN ESTABLE
CL/ ELEUTERIO QUINTANILLA, 75; GIJON

10879300R 400075 I.A.E. CUOTA NACIONAL A5260001800011244 44,78 18-01-2002
ESTEVEZ MARTINEZ JOSE RAMON COM.MEN.TABACO MAQUINAS AUTOMATICAS
CL/ MARCELINO GLEZ, 33; 3-DC - GIJON

B33842204 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS A5260001500028726 230,78 18-01-2002
ESTRUCTURAS EL COTO SL UNIPERS 390 FUERA PLAZO 99-390
CL/ QUEVEDO, 4; 4 - GIJON

B33862426 400075 I.A.E. CUOTA NACIONAL A5260001800014753 266,48 18-01-2002
EXPORT-IMPORT DADILOBER SL TTE. MERCANCIAS POR CARRETERA
CL/ TORRE BERMEJA, 11; BJ - GIJON

10866761C SANCION TRAFICO 390045539127 9669BCY K1610102081716876 72,12 15-02-2002
FEITO RUBIO IVAN
AV/ COSTA, 130; 3-C - GIJON

10726848Q SANCION TRAFICO 130401934605 O 7833C K1610102080412750 288,48 15-02-2002
FERNANDEZ ALVAREZ JOSE
CL/ BAZAN-TREMAÑES, SN - GIJON

10777513N SANCION TRAFICO 330046289378 O 0750A K1610102081370850 540,91 15-02-2002
FERNANDEZ ALVAREZ RAMON ANGEL
CR/ DEL OBISPO, SN - GIJON

10844771H 400075 I.A.E. CUOTA NACIONAL A5260001800002158 44,78 18-01-2002
FERNANDEZ ANDRES MARTA MARIA COM.MEN.TABACO MAQUINAS AUTOMATICAS
CL/ STA DORADIA, 2; 1 - GIJON

10812591S 400035 I.A.E. CUOTA PROVINCIAL A5260001800002169 197,82 18-01-2002
FERNANDEZ CAMPOS CARLOS FRANCI SERVICIOS FORESTALES
CL/ EVARISTO VALLE, 1; 3-J - GIJON
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11023726X 100102 IRPF DECLARACION ANUAL 2-PLAZ A5260001120000220 322,52 22-11-2001
FERNANDEZ FERNANDEZ ALFREDO FALTA DE INGRESOS EN PLAZO. I.R.P.F.
CL/ EZCURDIA, 87; 2-B - GIJON

10896846K 100102 IRPF DECLARACION ANUAL 2-PLAZ A5260001120001034 568,97 22-11-2001
FERNANDEZ GONZALEZ M ENCARNACI FALTA DE INGRESOS EN PLAZO. I.R.P.F.
CL/ BALEARES, 35; 6-A - GIJON

10767377L SANCION TRAFICO 330045994972 O 0374B K1610102081392475 72,12 15-02-2002
FERNANDEZ MEANA RAFAEL RUFINO
BO/ LA CRUZ DE CEARES, 10; BJ  GIJON

10562631L SANCION TRAFICO 330046152336 O 0400C K1610102081390033 108,18 15-02-2002
FERNANDEZ VIGIL ANGEL JAVIER
CR/ VIZCAINA, 40; 4-IZ - GIJON

51312655T 400035 I.A.E. CUOTA PROVINCIAL A5260001800004160 2.126,56 18-01-2002
FERNANDEZ ZAPICO DOMINGO ALBAÑILERIA Y PEQ. TRABAJOS CONSTRUC
CL/ LEOPOLDO ALAS, 53; 2-D - GIJON

20220819R SANCION TRAFICO 330044741946 C5611BD K1610102081347551 540,91 15-02-2002
FERREIRO FERNANDEZ FRANCISCO J
CL/ SEVERO OCHOA, 28; 2 - GIJON

10772702P SANCION TRAFICO 330046040984 O 4620 K1610102081364293 180,30 15-02-2002
FRESNO IGLESIAS OBDULIO ENRIQU
CL/ LEPANTO, 30, ESC. BJ; IZ - GIJON

10599501C 100100 IRPF DECLARACION ORDINARIA A5260001120001067 1.886,19 22-11-2001
FUERTES RODRIGUEZ JOSE MANUEL FALTA DE INGRESOS EN PLAZO. I.R.P.F.
CL/ CATALUÑA, 5; 2-A - GIJON

11378753D SANCION TRAFICO 330046111115 O 1332A K1610102081356626 115,39 15-02-2002
GARCIA ALVAREZ ARMANDO
UR/ XIVARES, 2; BJ CARREÑO

71701098R SANCION TRAFICO 380045502472 TF8229B K1610102081613201 108,18 15-02-2002
GARCIA DE LA UZ JOSE BENITO
CL/ SANTA ANA, 9; 1-C - GIJON

10806134K 100211 I.V.A.REGIMEN GENERAL A5260001530021832 414,17 18-09-2001
GARCIA MENENDEZ ANTONIO CANDID 300-I.V.A.DEC.TRI EJER:2001 PER:2T
UR/ EL RINCONIN, 84 - GIJON

32868289R SANCION TRAFICO 490401520376 0767BFT K1610102082250530 144,24 15-02-2002
GARCIA ORVIZ AURELIO
CL/ SUERTE, 2; 1-C - GIJON

10869368M SANCION TRAFICO 330046211353 O 2363C K1610102081372543 108,18 15-02-2002
GARCIA PARAJA JORGE
CL/ ALGODONERA, 8; 8-A - GIJON

00158117S 100101 IRPF DECLARACION SIMPLIFICADA A5260001120000540 210,63 22-11-2001
GARCIA PEREZ ANTONIA JOSEFA FALTA DE INGRESOS EN PLAZO. I.R.P.F.
CM/ FABRICA DE LOZA, 9; 1 - GIJON

10891005E SANCION TRAFICO 380045139110 TF9122A K1610102081650392 360,61 15-02-2002
GARCIA PEREZ RUBEN
PR/ MONTSACRO, 3; 2-DC - GIJON

53535475P SANCION TRAFICO 330046049185 C7942BD K1610102081370695 72,12 15-02-2002
GARCIA VILLAR DAVID
CL/ SAN JOSE, 4; 2-I - GIJON

53530521E SANCION TRAFICO 330045309606 O 8867A K1610102081354547 180,30 15-02-2002
GAYO GONZALEZ IVAN
AV/ DEL LLANO, 36; 4-A - GIJON

10829612Q 100108 I.R.P.F.  SANCIONES PARALELAS A5260001500032433 95,28 18-01-2002
GOMEZ ARDINES LUIS JAVIER A ING.DESC.CUOTA 99-101
CL/ SALUSTIO REGUERAL, 3 - GIJON

00277881H SANCION TRAFICO 280063053365 SG9644 K1610102081001689 72,12 15-02-2002
GOMEZ SIERRA VICENTE
CL/ LA PLAYA, 32; BJ - GIJON

10835094R 400075 I.A.E. CUOTA NACIONAL A5260001800016744 44,78 18-01-2002
GONZALEZ ALONSO FCO J COM.MEN.TABACO MAQUINAS AUTOMATICAS
CL/ LASTRES, 4; 4-B - GIJON

71626798Z 400075 I.A.E. CUOTA NACIONAL A5260001800001619 44,78 18-01-2002
GONZALEZ GARCIA JOSE ROMAN COM.MEN.TABACO MAQUINAS AUTOMATICAS
CL/ SANTA DORADIA, 23; 1-D - GIJON

10866520D SANCION TRAFICO 339045698011 O 3358A K1610102081344273 360,61 15-02-2002
GONZALEZ IGLESIAS ETELVINO
CL/ GUIPUZCOA, 15; 4-IZ - GIJON

10866520D SANCION TRAFICO 330046048521 O 4966B K1610102081370046 540,91 15-02-2002
GONZALEZ IGLESIAS ETELVINO
CL/ GUIPUZCOA, 15; 4-IZ - GIJON

10866520D SANCION TRAFICO 330046149866 O 4966B K1610102081387800 72,12 15-02-2002
GONZALEZ IGLESIAS ETELVINO
CL/ GUIPUZCOA, 15; 4-IZ - GIJON

10822040B 100102 IRPF DECLARACION ANUAL 2-PLAZ A5260001120000210 342,11 22-11-2001
GONZALEZ LOPEZ ANTONIO FALTA DE INGRESOS EN PLAZO. I.R.P.F.
CL/ PEDRO PABLO, 7; 2-IZ - GIJON
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10830827N 100102 IRPF DECLARACION ANUAL 2-PLAZ A5260001120000297 1.857,59 22-11-2001
GONZALEZ LOPEZ JOSE MANUEL FALTA DE INGRESOS EN PLAZO. I.R.P.F.
CL/ ANDALUCIA, 67, ESC. 2; 2-I GIJON

35462899G SANCION TRAFICO 360046318728 PO0334A K1610102081552360 360,61 15-02-2002
GONZALEZ PORTO CARLOS
CR/ VIZCAINA, 41; 5-C - GIJON

35462899G SANCION TRAFICO 360046318730 PO0334A K1610102081552382 180,30 15-02-2002
GONZALEZ PORTO CARLOS
CR/ VIZCAINA, 41; 5-C - GIJON

01320514S 100102 IRPF DECLARACION ANUAL 2-PLAZ A5260001120000209 791,54 22-11-2001
GONZALEZ POSADA ALVAREZ CASCOS FALTA DE INGRESOS EN PLAZO. I.R.P.F.
CL/ DINDURRA, 1 - GIJON

10873770Z 400035 I.A.E. CUOTA PROVINCIAL A5260001800002312 141,83 18-01-2002
GONZALEZ VALLE ALBERTO TTE. MERCANCIAS POR CARRETERA
CL/ JUAN ALONSO, 7; 1-IZ - GIJON

11054574S 100212 I.V.A.REGIMEN SIMPLIFICADO A5260001530025320 91,85 22-11-2001
GUERRA FERNANDEZ RAUL 310-I.V.A.REG.SIM EJER:2001 PER:3T
CL/ PREMIO REAL PARTICULAR, 13 GIJON

11054574S 100105 IRPF PAGOS FRACCIONADOS A5260001530025341 384,33 22-11-2001
GUERRA FERNANDEZ RAUL 131-IRPF MODULOS  EJER:2001 PER:3T
CL/ PREMIO REAL PARTICULAR, 13 GIJON

10610603J 100101 IRPF DECLARACION SIMPLIFICADA A5260001120000110 1.313,90 22-11-2001
GUERRERO VALLIN FRANCISCO FALTA DE INGRESOS EN PLAZO. I.R.P.F.
CL/ MARCELINO GONZALEZ, 13; 1 - GIJON

10792387M SANCION TRAFICO 330046215243 C1833BF K1610102081376008 72,12 15-02-2002
GUTIERREZ ECHEVARRIA MIGUEL
CL/ CARLOS MARX, 6;  2 - C - GIJON

B33879982 100116 IRPF.RETENCIONES ING A CTA AR A5260001530030490 433,04 15-02-2002
HOSTELERIA SANTINO SL 115-RET.ARREND.IN EJER:2001 PER:3T
CL/ CORIN TELLADO, 22; BJ - GIJON

10803741C SANCION TRAFICO 330046224864 O 1013C K1610102081383587 72,12 15-02-2002
IBASETA DEL VALLE EDUARDO
CL/ MQ CASA VALDES, 107, ESC.  GIJON

10803741C SANCION TRAFICO 330403027286 O 1013C K1610102081385611 144,24 15-02-2002
IBASETA DEL VALLE EDUARDO
CL/ MQ CASA VALDES, 107, ESC.  GIJON

10860957N SANCION TRAFICO 330046082905 O 4101A K1610102081332712 111,79 15-02-2002
IGLESIAS CANTERO SANTIAGO
CL/ ESPRONCEDA, 13; 4-IZ - GIJON

10884329Q 400075 I.A.E. CUOTA NACIONAL A5260001800005623 44,78 18-01-2002
IGLESIAS ROBLES RAMON HERMINIO COM.MEN.TABACO MAQUINAS AUTOMATICAS
CL/ PABLO IGLESIAS, 96; 1-C - GIJON

G33845710 400075 I.A.E. CUOTA NACIONAL A5260001800013390 537,44 18-01-2002
JUNTA POR LA PROTECCION DE LOS COM.MEN.OTRAS MERCANCIAS SIN ESTABLE
CL/ MURCIA, 1 - GIJON

E33846189 400075 I.A.E. CUOTA NACIONAL A5260001800003082 44,78 18-01-2002
LA BUSETA CB COM.MEN.TABACO MAQUINAS AUTOMATICAS
CL/ MANSO, 7 - GIJON

10844534B 100108 I.R.P.F.  SANCIONES PARALELAS A5260001500019871 146,32 22-11-2001
LLEDIAS BLANCO SANTIAGO DEV/ING.DES.CUO. 99-101
CL/ DANIEL CERRA, 32; 1-IZ - GIJON

71626369E 100100 IRPF DECLARACION ORDINARIA A5260001120000253 772,91 22-11-2001
LOMBARDIA YENES ELISA FALTA DE INGRESOS EN PLAZO. I.R.P.F.
CL/ SAN LUIS, 2; 4-C - GIJON

13684522M SANCION TRAFICO 390044899112 ZA6604 K1610102081696977 180,30 15-02-2002
LOPEZ ECHEVARRIA LUIS
CL/ LA PEÑA, 28; BJ - GIJON

53531327T SANCION TRAFICO 330046047668 O 2572C K1610102081369496 108,18 15-02-2002
LOPEZ REMIS DAVID FAUSTINO
CL/ LA ALCARRIA, 4; 1-IZ - GIJON

10753324L 100105 IRPF PAGOS FRACCIONADOS A5260001530013681 39,51 17-08-2001
LOPEZ SANCHEZ PAULINA 131-IRPF MODULOS  EJER:2001 PER:1T
CL/ SAN BERNARDO, 30; 5-DC - GIJON

53525813Y SANCION TRAFICO 330046016880 O 6555A K1610102081343569 180,30 15-02-2002
LOREDO LEDO BEGOÑA
CL/ LEON XIII, 42; 3 - GIJON

10896418F 100107 IRPF LIQUIDS.PRACTICADAS ADMO A5260001110001737 1.266,11 18-01-2002
LORENZO PINTOS MARTA I.R.P.F. GESTION DE NO DECLARANTES
CL/ SAGRADO CORAZON, 36; B-IZ  GIJON

E33829078 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS A5260001500025789 230,79 22-11-2001
MARIA DEL CARMEN ALVAREZ ALONS DEC.INF.F.P. 99-347
CL/ VIRGEN DE LA SOLEDAD, 22 - GIJON

11444906Z SANCION TRAFICO 300049527771 C1870BB K1610102081213747 108,18 15-02-2002
MARTIN CARRILLO MARCOS
CL/ PEDRO BRAÑA, 6; 4-I. CARREÑO
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09327391V 400035 I.A.E. CUOTA PROVINCIAL A5260001800011728 126,90 18-01-2002
MARTIN CASADO FCO TTE. MERCANCIAS POR CARRETERA
CL/ SAN NICOLAS, 4, ESC. B; 2 - GIJON

76716295W SANCION TRAFICO 339045646114 O 8218C K1610102081368110 360,61 15-02-2002
MARTIN GONZALEZ JOSE FRANCISCO
CL/ RONDA EXTERIOR, 1; 6-IZ - GIJON

10810916L 400035 I.A.E. CUOTA PROVINCIAL A5260001800005689 126,90 18-01-2002
MARTIN MARIN EDUARDO TTE. MERCANCIAS POR CARRETERA
CL/ SAN LUIS, 24; 1-IZ - GIJON

50782128Z 100102 IRPF DECLARACION ANUAL 2-PLAZ A5260001120000847 1.084,78 22-11-2001
MARTINEZ FRANCO DEL FRESNO M P FALTA DE INGRESOS EN PLAZO. I.R.P.F.
CL/ DINDURRA, 1; 10-B - GIJON

10878807Z SANCION TRAFICO 330046163309 O 0560B K1610102081333042 180,30 15-02-2002
MARTINEZ GRANADO PABLO
CL/ ALBURQUERQUE, 1; 4-D - GIJON

09735107N SANCION TRAFICO 240402646639 H 0683 K1610102080762373 216,36 15-02-2002
MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS
CL/ PERIODISTA ARTURO ARIAS, 7 GIJON

71842675J SANCION TRAFICO 330403033948 5393BBZ K1610102081391463 144,24 15-02-2002
MAYO FUENTE M ANGELES
CL/ GL SUAREZ VALDES, 12; 1 - GIJON

10542653M SANCION TRAFICO 330046225947 O 8233B K1610102081384346 108,18 15-02-2002
MEDINA ESPINA VICTOR MANUEL
CL/ DONATO ARGUELLES, 19; 5-H  GIJON

10798258B 400075 I.A.E. CUOTA NACIONAL A5260001800003247 89,58 18-01-2002
MENENDEZ ALVAREZ JORGE LUIS TTE. POR AUTOTAXIS
CL/ ORLANDO PELAYO, 17; 2-IZ - GIJON

10791241D 100102 IRPF DECLARACION ANUAL 2-PLAZ A5260001120000968 330,65 22-11-2001
MENENDEZ BALLESTEROS OSCAR JAV FALTA DE INGRESOS EN PLAZO. I.R.P.F.
CL/ S JOSE, 11; 1-C - GIJON

10868819P 100387 RECARGOS AUTOLIQUID A5260001520014626 74,56 18-01-2002
MENENDEZ GONZALEZ M JESUS ING.F.P.NUE.RECA. 00-131
CR/ CARBONERA, 6; 1 - GIJON

10868819P 100387 RECARGOS AUTOLIQUID A5260001520014637 30,34 18-01-2002
MENENDEZ GONZALEZ M JESUS ING.F.P.NUE.RECA. 00-115
CR/ CARBONERA, 6; 1 - GIJON

10868819P 100387 RECARGOS AUTOLIQUID A5260001520014648 41,75 18-01-2002
MENENDEZ GONZALEZ M JESUS ING.F.P.NUE.RECA. 00-131
CR/ CARBONERA, 6; 1 - GIJON

10807574N 400035 I.A.E. CUOTA PROVINCIAL A5260001800004590 126,90 18-01-2002
MOLINA FERNANDEZ MARIA CONCEPC TTE. MERCANCIAS POR CARRETERA
CL/ LEOPOLDO ALAS, 68; B - GIJON

11373084K SANCION TRAFICO 330402942977 O 8661B K1610102081382180 144,24 15-02-2002
MONTEAGUDO GUTIERREZ MANUEL AN
CL/ SANTA EULALIA, 9; 1-C CARREÑO

53556845B 100102 IRPF DECLARACION ANUAL 2-PLAZ A5260001120000517 237,08 22-11-2001
MORA MARTINEZ JOSE ENRIQUE FALTA DE INGRESOS EN PLAZO. I.R.P.F.
CL/ ALARCON, 27; 2-A - GIJON

X1750506E SANCION TRAFICO 330403037218 O 4340C K1610102081394235 144,24 15-02-2002
MOSZCZYNSKI MARIAN
CL/ EZCURDIA, 35; 5-IZ - GIJON

71662854Y SANCION TRAFICO 330046130584 S 1808 K1610102081371850 180,30 15-02-2002
MOTALEBI RODRIGUEZ NASSER
CL/ FONCALADA, 4; 6-D - GIJON

10884400H 100105 IRPF PAGOS FRACCIONADOS A5260001530025088 695,56 18-01-2002
MUÑIZ GONZALEZ JOSE ANTONIO 130-IRPF PAGO FRA EJER:2001 PER:3T
CL/ LAS MERCEDES, 1; 3-IZ - GIJON

76111299K SANCION TRAFICO 330045537652 O 1394C K1610102081343998 180,30 15-02-2002
MUÑOZ AMADOR JUAN CARLOS
CL/ SAN RAFAEL, 8; 5-IZ - GIJON

10894959C SANCION TRAFICO 330045684168 O 0132B K1610102081333933 180,30 15-02-2002
OLIVA GONZALEZ MANUEL AMADO
BO/ PUMARIN 1500, 5, ESC. 2; 2 GIJON

11397209L SANCION TRAFICO 330402968206 O 0602C K1610102081337850 216,36 15-02-2002
PALICIO COTO ALBERTO
BO/ CEARES, 112; 1 - GIJON

10881056D SANCION TRAFICO 390045493437 BI7178C K1610102081736423 72,12 15-02-2002
PANIZO VALERO RAMON
CL/ ANA M, 35; 5-A - GIJON

10805521Y SANCION TRAFICO 399045492726 O 1534 K1610102081735675 360,61 15-02-2002
PARDO PANDO LUIS ARMANDO
CL/ MAGNUS BLIKSTAD, 4; 12-B - GIJON

53540093A 100102 IRPF DECLARACION ANUAL 2-PLAZ A5260001120000352 2.637,74 22-11-2001
PARIENTE LAFUENTE LAERTE FALTA DE INGRESOS EN PLAZO. I.R.P.F.
TR/ CIUDADES HERMANADAS, 7; 1 - GIJON
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11080250T SANCION TRAFICO 330046131151 O 0992C K1610102081372378 72,12 15-02-2002
PAZOS GOMEZ MARIA CARMEN
CL/ PUERTO RICO, 22; BJ-4 - GIJON

12515687F 100107 IRPF LIQUIDS.PRACTICADAS ADMO A5260000110003353 1.531,28 18-01-2002
PEREZ DONCEL M LUISA I.R.P.F. GESTION DE NO DECLARANTES
BO/ PUMARIN BL 24, 2 - GIJON

07669517Y 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS A5260001500023479 122,61 22-11-2001
PINTO RODERO TOMAS DEC.INF.F.P.R. 99-190
CL/ RECONQUISTA, 7; 4-A - GIJON

11418333Y 400075 I.A.E. CUOTA NACIONAL A5260001800013807 537,44 18-01-2002
PRADO LOPEZ JULIO COM.MEN.OTRAS MERCANCIAS SIN ESTABLE
CL/ MURCIA, 2; 1-D - GIJON

10596893B SANCION TRAFICO 330403032300 O 3731C K1610102081390022 144,24 15-02-2002
PRIETO PEREZ LUIS
CL/ ALEGRIA, 23; 2-A - GIJON

71700960R 400075 I.A.E. CUOTA NACIONAL A5260001800001784 44,78 18-01-2002
PRIETO VALLES NOELIA COM.MEN.TABACO MAQUINAS AUTOMATICAS
CL/ INSTITUTO, 9; 1-B - GIJON

12151666F SANCION TRAFICO 339045854379 O 3112A K1610101079417501 360,61 16-10-2001
REBOLLAR QUIROS JUAN IGNACIO
CL/ MARQUES DE TORRE PACHECO,  S JAVIER

06942557F 100107 IRPF LIQUIDS.PRACTICADAS ADMO A5260001110001561 1.566,10 18-01-2002
REBOLLO NAHARDO EMILIO I.R.P.F. GESTION DE NO DECLARANTES
RD/ EXTERIOR, 13; 2-D - GIJON

B33806514 400035 I.A.E. CUOTA PROVINCIAL A5260001800010287 253,80 15-02-2002
REQUEJO E HIJOS SL TTE. MERCANCIAS POR CARRETERA
CL/ CEAN BERMUDEZ, 27; BJ - GIJON

B33844010 100218 IVA LIQUIDS. PRACTICADAS ADMO A5260001300000667 960,23 18-01-2002
RESIDENCIA LA LLOSA SL PARALELA A INGRESAR  I.V.A.
PQ/ LA PEDRERA.LA LLOSA, SN - GIJON

B33782970 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS A5260001500027912 122,60 18-01-2002
RESTAURANTE CALIXTO SL 390 FUERA PLAZO 99-390
CL/ TRINIDAD, 6; BJ-D - GIJON

10889564F SANCION TRAFICO 330045746990 O 0418A K1610102081385369 180,30 15-02-2002
RESTREPO MARTINEZ BENJAMIN
CL/ GRAL SAN MARTIN, 10; 1 - GIJON

10836921B SANCION TRAFICO 450402991173 6241BBS K1610102081998531 144,24 15-02-2002
REY CANAL JORGE
CL/ PROGRESO, 23; 5-I - GIJON

11320138K SANCION TRAFICO 330403033742 O 3331C K1610102081391331 144,24 15-02-2002
RICO MON JOSE ANTONIO
PB/ CONTRUECES, 13; 4 - GIJON

10557832G 100387 RECARGOS AUTOLIQUID A5260001520018718 44,34 18-01-2002
RIESTRA GONZALEZ CAROLINA ING.F.P.NUE.RECA. 00-115
CL/ TRAVESIA DEL CONVENTO, 10; GIJON

10557832G 100387 RECARGOS AUTOLIQUID A5260001520018729 14,98 18-01-2002
RIESTRA GONZALEZ CAROLINA ING.F.P.NUE.RECA. 01-115
CL/ TRAVESIA DEL CONVENTO, 10; GIJON

10557832G 100387 RECARGOS AUTOLIQUID A5260001520018730 29,94 18-01-2002
RIESTRA GONZALEZ CAROLINA ING.F.P.NUE.RECA. 01-115
CL/ TRAVESIA DEL CONVENTO, 10; GIJON

B33831868 400075 I.A.E. CUOTA NACIONAL A5260001800005887 196,14 18-01-2002
RIPLAY GIJON SL MAQUINAS RECREATIVAS Y DE AZAR
CL/ TEJERA, 7 - GIJON

53543964X SANCION TRAFICO 330403075402 C3600BB K1610102081360443 144,24 15-02-2002
RIVAS PAQUET JULIAN
LG/ FINCA CANTADIELLO-PINZALE  GIJON

33809892F 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS A5260001500031641 230,78 18-01-2002
RIVEIRO CUÑA JOSE MANUEL 390 FUERA PLAZO 98-390
AV/ GALICIA, 47; 3-B - GIJON

32886974X SANCION TRAFICO 330045840609 O 5908B K1610102081330094 360,61 15-02-2002
RIVERA PALACIO SANTIAGO
CL/ HNOS FELGUEROSO, 6; 2 - GIJON

11387611N SANCION TRAFICO 330045680655 O 6693B K1610102081330182 72,12 15-02-2002
ROCHA VILLAR FRANCISCO JAVIER
CR/ PILES DE INFANZON, SN - GIJON

10876859K 400075 I.A.E. CUOTA NACIONAL A5260001800017481 44,78 18-01-2002
RODRIGUEZ BARRERO M ISABEL COM.MEN.TABACO MAQUINAS AUTOMATICAS
CL/ JUAN DE AUSTRIA, 12; 2-C - GIJON

42644740A SANCION TRAFICO 330046083120 C 2397 K1610102081332900 360,61 15-02-2002
RODRIGUEZ BAUTISTA MANUEL
CL/ ALEJANDRO FARNESIO, 7; 1-I GIJON

42644740A SANCION TRAFICO 339045948787 C 2397 K1610102081353447 360,61 15-02-2002
RODRIGUEZ BAUTISTA MANUEL
CL/ ALEJANDRO FARNESIO, 7; 1-I GIJON
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71599966T 100102 IRPF DECLARACION ANUAL 2-PLAZ A5260001120001078 715,77 22-11-2001
RODRIGUEZ CALVO ANTONIO FALTA DE INGRESOS EN PLAZO. I.R.P.F.
CL/ EMILIO TUYA, 62; 7-D - GIJON

10852683H 100100 IRPF DECLARACION ORDINARIA A5260001120000495 329,13 22-11-2001
RODRIGUEZ GARCIA JOSE ALBERTO FALTA DE INGRESOS EN PLAZO. I.R.P.F.
CL/ RECONQUISTA, 17; 1-IZ - GIJON

10901420H SANCION TRAFICO 330046048028 2245BFJ K1610102081369716 540,91 15-02-2002
RODRIGUEZ GARCIA VICENTE
CL/ OBISPO, 5; 4-I - GIJON

11023756V SANCION TRAFICO 330045953155 O 7141A K1610102081358408 180,30 15-02-2002
RODRIGUEZ GUTIERREZ JOSE
CL/ LA MANCHA, 7; 2-IZ - GIJON

10890460Y 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS A5260001500026482 180,30 18-10-2001
RODRIGUEZ LLAMA ALBERTO NO AT.R.INTEGRAL 00-
CL/ MAGNUS BLIKSTAD, 50; 11-A GIJON

71868795M SANCION TRAFICO 330045675714 O 2418B K1610102081393146 111,79 15-02-2002
RODRIGUEZ POLO JOSE ANTONIO
CL/ ARTILLERIA, 24 - GIJON

10826475F 100102 IRPF DECLARACION ANUAL 2-PLAZ A5260001120000264 560,42 22-11-2001
RODRIGUEZ SUAREZ MANUELA MARIA FALTA DE INGRESOS EN PLAZO. I.R.P.F.
CL/ PABLO IGLESIAS, 51; 1-A - GIJON

71656295W SANCION TRAFICO 330046129612 C5843BD K1610102081371036 180,30 15-02-2002
RONDEROS BRAÑA JESUS MARIA
CL/ MAGNUS BLIKSTAD, 99; 5-DR  GIJON

71656295W SANCION TRAFICO 330046130006 C5843BD K1610102081371400 180,30 15-02-2002
RONDEROS BRAÑA JESUS MARIA
CL/ MAGNUS BLIKSTAD, 99; 5-DR  GIJON

71656295W SANCION TRAFICO 330046070605 C3654BC K1610102081388460 180,30 15-02-2002
RONDEROS BRAÑA JESUS MARIA
CL/ MAGNUS BLIKSTAD, 99; 5-DR  GIJON

71656295W SANCION TRAFICO 330046070812 C3654BC K1610102081388614 180,30 15-02-2002
RONDEROS BRAÑA JESUS MARIA
CL/ MAGNUS BLIKSTAD, 99; 5-DR  GIJON

53525772B SANCION TRAFICO 330045671447 O 7687 K1610102081389197 180,30 15-02-2002
ROSILLO RAMIREZ M VICTORIA
CL/ ORAN, 1; 1-IZ - GIJON

B33625831 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS A5260000500019144 180,30 18-01-2002
SALAMBINA SL NO AT.R.DOC.INC. 97-201
CL/ TOMAS INNERARITY, 10, ESC. GIJON

10872757J SANCION TRAFICO 330046044771 O 7534C K1610102081367076 108,18 15-02-2002
SAMPEDRO GARCIA MIGUEL ANGEL
CL/ NOEGA UR PARQUE PRINCIPAD, GIJON

10869683K SANCION TRAFICO 330045603624 O 4737C K1610102081333306 360,61 15-02-2002
SANTIRSO GARCIA MARCELINO
CL/ JOSE GLEZ MUNIELLO, 7; BJ - CARREÑO

10896708K SANCION TRAFICO 130402006760 7859BFC K1610102080408712 216,36 15-02-2002
SANTOS ALVAREZ ANTONIO
AV/ PABLO IGLESIAS, 56; 10-A - GIJON

10896708K SANCION TRAFICO 330046224657 O 0641A K1610102081383433 108,18 15-02-2002
SANTOS ALVAREZ ANTONIO
AV/ PABLO IGLESIAS, 56; 10-A - GIJON

E33851924 400075 I.A.E. CUOTA NACIONAL A5260001800019230 44,78 18-01-2002
SIDRERIA LA MINA CB COM.MEN.TABACO MAQUINAS AUTOMATICAS
BO/ VEGA LA CAMOCHA, SN - GIJON

B33799552 400075 I.A.E. CUOTA NACIONAL A5260001800002554 44,78 18-01-2002
SIDRERIA MARISQUERIA DINDURRA COM.MEN.TABACO MAQUINAS AUTOMATICAS
CL/ DINDURRA, 22; BJ - GIJON

B33813932 400075 I.A.E. CUOTA NACIONAL A5260001800002565 44,78 18-01-2002
SIDRERIA MERIN SL COM.MEN.TABACO MAQUINAS AUTOMATICAS
CL/ AGUADO, 34; BJ - GIJON

G33746918 400075 I.A.E. CUOTA NACIONAL A5260001800017680 537,44 18-01-2002
SOLIDARIDAD ASTURIANA DE MINUS COM.MEN.OTRAS MERCANCIAS SIN ESTABLE
PR/ NICARAGUA, 5; EN-DR - GIJON

70631228E 400075 I.A.E. CUOTA NACIONAL A5260001800014126 223,93 18-01-2002
SORIANO RUIZ BONIFACIO OTRAS ATRACC.,SERVICIOS, FUERA ESTAB
BO/ SAN ANDRES TACONES BO VIL GIJON

10796752T 100108 I.R.P.F.  SANCIONES PARALELAS A5260001500021334 221,78 18-01-2002
SORRIBAS GARCIA,M JOSEFA VENER DEV/ING.DES.CUO. 99-100
AV/ PABLO IGLESIAS, 50, ESC. I GIJON

10845501N 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS A5260001500030860 230,78 18-01-2002
SUAREZ ALVAREZ FLORENTINO 390 FUERA PLAZO 98-390
CL/ PABLO PICASSO, 23; 3-A - GIJON

11078329B SANCION TRAFICO 339045830296 O 3635B K1610102081388174 360,61 15-02-2002
SUAREZ ALVAREZ VICTOR MANUEL
AV/ DE LA COSTA, 83; 8-D - GIJON
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B33697939 400075 I.A.E. CUOTA NACIONAL A5260001800001850 44,78 18-01-2002
SURJA SL COM.MEN.TABACO MAQUINAS AUTOMATICAS
CL/ MELQUIADES ALVAREZ, 14; 2 - GIJON

B33833773 400075 I.A.E. CUOTA NACIONAL A5260001800014170 337,03 18-01-2002
TRANS. JOVELLANOS SL TTE. MERCANCIAS POR CARRETERA
CL/ RIO EO, 34 - GIJON

B33859083 400075 I.A.E. CUOTA NACIONAL A5260001800004963 337,03 18-01-2002
TRANSCARMARY SL TTE. MERCANCIAS POR CARRETERA
CL/ MANUEL JUNQUERA, 36; 3-E - GIJON

B33782954 400075 I.A.E. CUOTA NACIONAL A5260001800006668 337,03 15-02-2002
TRANSPORTES DE GLP DE ASTURIAS TTE. MERCANCIAS POR CARRETERA
CL/ MARQUES SAN ESTEBAN, 8 - GIJON

B33617200 100394 INTERESES DE DEMORA_AEAT A5260001510000677 72,25 18-01-2002
TRANSPORTES PUCHADES SL LIQ.INT.DE-AU.RE 99-110
CL/ PEDRO DURO, 8 - GIJON

X2625255N SANCION TRAFICO 330045850378 O 8744A K1610102081339390 360,61 15-02-2002
VANGU MOISE
CL/ SALVADOR ALLENDE, 50; 1-D - GIJON

33519888X SANCION TRAFICO 330403049221 O 5048B K1610102081338641 144,24 15-02-2002
VARA SANTIAGO MARIA
CL/ ECHEGARAY, 23, ESC. BI; 5 - GIJON

32869632X 400075 I.A.E. CUOTA NACIONAL A5260001800010749 223,93 18-01-2002
VARELA LARRALDE MIGUEL OTRAS ATRACC., SERVICIOS, FUERA ESTAB
CL/ POETA A CAMIN EDIF PLAZA,  GIJON

10801848J 100102 IRPF DECLARACION ANUAL 2-PLAZ A5260001120000022 1.046,78 22-11-2001
VAZQUEZ CANCELA JOSE FALTA DE INGRESOS EN PLAZO. I.R.P.F.
CL/ DANIEL CERRA, 38; 1-D - GIJON

53526118N SANCION TRAFICO 330046102187 O 0257A K1610102081347716 108,18 15-02-2002
VAZQUEZ GONZALEZA ROBERTO
CL/ SANTA DORADIA, 13; 1-IZ - GIJON

10735298W 100101 IRPF DECLARACION SIMPLIFICADA A5260001106013819 308,58 22-11-2001
VEGA PRIETO JOSE LIQUIDACION PROVISIONAL I.R.P.F
LG/ GRANDA MAREO, 136 - GIJON

71643126N SANCION TRAFICO 330045983378 O 2680C K1610102081382465 360,61 15-02-2002
VELARDE CANCIO MANUEL
BO/ MUSELIN, SN - GIJON

09522963C 100107 IRPF LIQUIDS.PRACTICADAS ADMO A5260000110000042 476,84 18-01-2002
VELEZ GONZALEZ ELISEO I.R.P.F. GESTION DE NO DECLARANTES
CR/ VIZCAINA, 10 - GIJON

B33717711 400035 I.A.E. CUOTA PROVINCIAL A5260001800015699 1.059,97 18-01-2002
VIDRIOS BASURTO SL CARPINTERIA Y CERRAJERIA
AV/ SIDERURGIA PG BANKUNION, 1 GIJON

51921315B SANCION TRAFICO 330046149453 M 1985O K1610102081387437 360,61 15-02-2002
VIEDMA BLANCO JOSE
PZ/ MARQUES, 10; 11-F - GIJON

53543137B SANCION TRAFICO 330046213880 O 8242B K1610102081374952 72,12 15-02-2002
VILLANUEVA MARENTES IVAN
CR/ CARBONERA, 7; 6-A - GIJON

10847443E SANCION TRAFICO 330046026112 O 3565 K1610102081351203 360,61 15-02-2002
VINTES PEREIRA MARIO
PB/ SAN JUAN, N, 1 - GIJON

10847443E SANCION TRAFICO 330046045799 O 3565 K1610102081367890 360,61 15-02-2002
VINTES PEREIRA MARIO
PB/ SAN JUAN, N, 1 - GIJON

B33832478 100218 IVA LIQUIDS. PRACTICADAS ADMO A5260001300000800 346,73 18-01-2002
WINDSOR TAVERN SL PARALELA A INGRESAR I.V.A.
CL/ PEREZ DE AYALA, 11 - GIJON

INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO

Notificaciones

Al haber sido devuelta por el Servicio de Correos la comunica-
ción de propuesta de sanción en el expediente que sigue este Insti-
tuto Nacional de Empleo, por infracciones administrativas en ma-
teria de prestaciones por desempleo, se hace público el contenido
de dicha propuesta cuyo extracto se indica:

• Titular: Suárez Cano, Patricio. D.N.I.: 76.939.046.
Localidad: Gijón.
Sanción propuesta: Suspensión de la prestación durante un
mes.
Motivo: No renovación de la demanda trimestral.
Fecha inicial: 05/03/2002.

Preceptos legales: Arts. 17.1 y 47.1 a) del Real Decreto Legis-
lativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Or-
den Social.

Lo que se notifica al interesado, advirtiéndole además que tiene
un plazo de 15 días hábiles a contar desde el siguiente a la notifi-
cación, para formular alegaciones y presentar los documentos que
estime pertinentes, pudiendo hacerlo en su Oficina de Empleo.

El texto íntegro de esta propuesta se encuentra a disposición del
expedientado en la Oficina de Empleo, C/ Fermín Canella, 2 de
Gijón.

Lo que se publica a los efectos de los artículos 58, 59.4 y  61 de
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del



Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre de
1992.

En Gijón, a 3 de mayo de 2002.— El Responsable de Prestacio-
nes.— 7.644.

___ • ___

Al haber sido devuelta por el Servicio de Correos la comunica-
ción de propuesta de sanción en el expediente que sigue este Insti-
tuto Nacional de Empleo, por infracciones administrativas en ma-
teria de prestaciones por desempleo, se hace público el contenido
de dicha propuesta cuyo extracto se indica:

• Titular: García Arias, Ana Isabel. D.N.I.: 53.526.374.
Localidad: Gijón.
Sanción propuesta: Suspensión de la prestación durante un
mes.
Motivo: No renovación de la demanda trimestral.
Fecha inicial: 14/03/2002.
Preceptos legales: Arts. 17.1 y 47.1 a) del Real Decreto Legis-
lativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Or-
den Social.

Lo que se notifica al interesado, advirtiéndole además que tiene
un plazo de 15 días hábiles a contar desde el siguiente a la notifi-
cación, para formular alegaciones y presentar los documentos que
estime pertinentes, pudiendo hacerlo en su Oficina de Empleo.

El texto íntegro de esta propuesta se encuentra a disposición del
expedientado en la Oficina de Empleo, C/ Fermín Canella, 2 de
Gijón.

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

En Gijón, a 3 de mayo de 2002.— El Responsable de Prestacio-
nes.— 7.645.

___ • ___

Se ha comprobado que por parte de la empresa La Solana Astu-
riana, S.A. se ha incumplido el requisito de mantener la estabilidad
en el empleo de los trabajadores contratados al amparo del R.D.
1451/83 de 11 de mayo durante al menos tres años, según lo esta-
blecido en el art. l0º del R.D. 1.451/83, en relación con los incenti-
vos por la contratación del trabajador Juan Amaro González Ledo,
por el que se le otorgó una subvención de 3.906,58 euros (650.000
pesetas), y que estuvo de alta en la empresa desde 22-07-99 a 08-
08-00 (384 días).

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 84 de la Ley 30/92 de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico para las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redac-
ción dada por la Ley 4/99 de 13 de enero se le concede un plazo de
15 días para que se presenten las alegaciones, documentos y justi-
ficaciones que estime pertinentes.

Transcurrido dicho plazo, si no ha habido respuesta a lo impu-
tado, o las, alegaciones presentadas no se consideran suficientes, el
INEM procederá a dictar la correspondiente resolución, requirien-
do el reintegro de la subvención correspondiente al tiempo que res-
ta desde la fecha del cese voluntario hasta el cumplimiento del
período de tres años establecido por el R.D. 1.451/83 como período
obligatorio para el mantenimiento del puesto de trabajo.

La cantidad que en este caso asciende a 2.536,60 euros (422.055
pesetas) deberá ser reintegrada, tanto si lo es en fase de alegacio-
nes, como consecuencia de resolución posterior, se incrementará
con los intereses devengados desde el abono de la subvención

según lo dispuesto en el art. 81.9 del Texto Refundido de la Ley Ge-
neral Presupuestaría.

El reintegro de la subvención, más los correspondientes intere-
ses de demora, se realizarán en la cuenta nº 9000-0046-40-
020000134-7, a nombre del INEM en el Banco de España en Ovie-
do.

En Oviedo, a 27 de marzo de 2002.— El Director Provincial de
INEM.— 7.646.

___ • ___

En relación con la subvención concedida a don Julio Antonio
Fernández Tejera en fecha 07-09-99 (subvención financiera de
2.627,85 euros, (437.238 pesetas) al amparo de la O.M. de 21-02-
86, desarrollada por la O.M. de 22-03-94, se ha comprobado que se
ha incumplido el requisito de mantenerse cotizando en el Régimen
Especial de Trabajadores Autónomos durante al menos tres años
desde el inicio de la actividad por cuenta propia, según lo estable-
cido en el art. 4º A de la O.M. de 22-03-94.

Por tanto y de acuerdo con el art. 69.1 y disposición transitoria
segunda de Ley 30/92 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico pa-
ra las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, modificada por la Ley 4/99 (BOE 14-01-99), se acuer-
da iniciar el correspondiente procedimiento de reintegro de canti-
dades indebidamente percibidas, en concepto de subvención o ayu-
da pública que se regirá de acuerdo a lo previsto en la Orden de 21
de febrero de 1986 y O.M. de 22 de marzo de 1994 (B.O.E. 12-04-
94) por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión
de las ayudas y subvenciones de los programas de Promoción de
Empleo Autónomo y la Resolución de 20-03-96 (B.O.E. 11-04-96)
del INEM, sobre procedimiento de reintegro de subvenciones y
ayudas concedidas por el Organismo, percibidas indebidamente por
sus beneficiarios.

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 84 de la Ley 30/92 de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico para las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/99 (BOE 14-01-99), se le concede un plazo de 15 días
para que se presenten las alegaciones, documentos y justificacio-
nes que estime pertinentes.

Transcurrido dicho plazo, si no ha habido respuesta a lo imputa-
do, o las alegaciones presentadas no se consideran suficientes, el
INEM procederá a dictar la correspondiente resolución, requirien-
do el reintegro de la subvención concedida.

La cantidad que deberá ser reintegrada, tanto si lo es en fase de
alegaciones, como consecuencia de resolución posterior, se incre-
mentará con los intereses devengados desde el abono de la subven-
ción según lo dispuesto en el art. 81.9 del Texto Refundido de la
Ley General Presupuestaria.

El reintegro de la subvención, más los correspondientes intereses
de demora, se realizarán en la cuenta nº 9000-0046-40-020000134-
7, a nombre del INEM en el Banco de España en Oviedo.

En Oviedo, a 11 de marzo de 2002.— El Director Provincial de
INEM.— 7.648.

___ • ___

En relación con la subvención concedida a don Manuel Andrés
Cano Vega en fecha 13-12-99, (subvención financiera de 1.033,74
euros, (172.000 pesetas) y renta de subsistencia de 3.005,60 euros
(500.000 pesetas) al amparo de la O.M. de 21-02-86, desarrollada
por la O.M. de 22-03-94, se ha comprobado que se ha incumplido
el requisito de mantenerse cotizando en el Régimen Especial de
Trabajadores Autónomos durante al menos tres años desde el ini-
cio de la actividad por cuenta propia, según lo establecido en el art.
41 A de la O.M. de 22-03-94.

25-V-2002 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 6699



6700 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 25-V-2002

Por tanto y de acuerdo con el art. 69.1 y disposición transitoria
segunda de Ley 30/92 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico pa-
ra las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, modificada por la Ley 4/99 (BOE 14-01-99), se acuer-
da iniciar el correspondiente procedimiento de reintegro de canti-
dades indebidamente percibidas, en concepto de subvención o ayu-
da pública que se regirá de acuerdo a lo previsto en la Orden de 21
de febrero de 1986 y O.M. de 22 de marzo de 1994 (B.O.E. 12-04-
94) por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión
de las ayudas y subvenciones de los programas de Promoción de
Empleo Autónomo y la Resolución de 20-03-96 (B.O.E. 11-04-96)
del INEM, sobre procedimiento de reintegro de subvenciones y
ayudas concedidas por el Organismo, percibidas indebidamente por
sus beneficiarios.

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 84 de la Ley 30/92 de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico para las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/99 (BOE 14-01-99), se le concede un plazo de 15 días
para que se presenten las alegaciones, documentos y justificacio-
nes que estime pertinentes.

Transcurrido dicho plazo, si no ha habido respuesta a lo imputa-
do, o a las alegaciones presentadas no se consideran suficientes, el
INEM procederá a dictar la correspondiente resolución, requirien-
do el reintegro de la subvención concedida.

La cantidad que deberá ser reintegrada, tanto si lo es en fase de
alegaciones, como consecuencia de resolución posterior, se incre-
mentará con los intereses devengados desde el abono de la subven-
ción según lo dispuesto en el art. 81.9 del Texto Refundido de la
Ley General Presupuestaria.

El reintegro de la subvención, más los correspondientes intere-
ses de demora, se realizarán en la cuenta nº 9000-0046-40-
020000134-7, a nombre del INEM en el Banco de España en Ovie-
do.

En Oviedo, a 25 de febrero de 2002.— El Director Provincial de
INEM.— 7.647.

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Notificaciones

Al no haber sido posible la notificación a la Empresa "Okrakur,
S.L.” con domicilio en C/ Luis Suárez Ximielga nº 5, Colloto-Ovie-
do, al ser devuelta por el Servicio de Correos, en cumplimiento de
lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, se notifica por medio de este edic-
to que:

Por resolución de 27-03-2002, esta Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social acordó declarar que don Ar-
turo López González está afectado de incapacidad permanente total
para su profesión habitual derivada de accidente de trabajo, con
efectos de 6-06-2001.

Declarar su derecho a percibir una pensión equivalente al 55%
de su base reguladora siendo responsable de ésta la empresa "Okra-
kur, S.L." por falta de cotización; asimismo, la Mutua Patronal Uni-
versal, deberá asumir la obligación de anticipar la pensión recono-
cida, sin perjuicio de que se subrogue en los derechos y acciones
del beneficiario frente a la empresa responsable.

Contra esta resolución, podrá interponer reclamación previa a la
vía jurisdiccional ante esta Dirección Provincial, en el plazo de 30
días contados a partir del siguiente a la fecha de su publicación, de
conformidad con lo establecido en el art. 71 del Texto Refundido
de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/1995, de 7 de abril (BOE del 11 de abril).

Oviedo, 9 de mayo de 2002 .— El Director Provincial del Insti-
tuto Nacional de la Seguridad Social.— 7.638.

___ • ___

Habiendo resultado infructuosas las actuaciones realizadas para
la notificación a doña Soledad Rodríguez Suárez, con domicilio en
Francisco P. Jovellanos, 49-4º, de Gijón, al ser devuelta por el Ser-
vicio de Correos, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 59.4 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se hace público que:

De acuerdo con la normativa aplicable, doña Soledad Rodríguez
Suárez ha percibido indebidamente desde 01-01-2002 a 31-03-
2002 un importe total de 355,38 euros en concepto de complemen-
to por mínimos, por lo que esta Dirección Provincial acuerda ini-
ciar el procedimiento para el reintegro de los importes antes indi-
cados.

Como medida cautelar, y al objeto de que no se sigan generando
pagos indebidos, se ha procedido a modificar la cuantía actual de
su pensión, suprimiendo el importe del complemento por mínimos
incompatible con sus rentas.

Con el fin de adoptar la resolución definitiva, se abre un plazo de
15 días, contados a partir de la publicación de esta notificación, pa-
ra que formule las alegaciones que estime convenientes.

Oviedo, 8 de mayo de 2002 .— El Director Provincial del Insti-
tuto Nacional de la Seguridad Social.— 7.639.

___ • ___

Al no haber sido posible la notificación a la Empresa "Lorejial
S.L.” con domicilio en C/ La Florida nº 13, La Felguera, al ser de-
vuelta por el Servicio de Correos, en cumplimiento de lo dis-
puesto en el art. 59.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, se notifica por medio de este edic-
to que:

Por resolución de 28-02-02 esta Dirección Provincial del Insti-
tuto Nacional de la Seguridad Social acordó declarar que don Juan
José Alonso García, está afectado de incapacidad permanente ab-
soluta para todo trabajo derivada de enfermedad común, con efec-
tos de 28-02-2002.

Declarar su derecho a percibir una pensión equivalente al 100%
de su base reguladora siendo ésta con cargo a la empresa "Lorejial,
S.L." por falta de cotización.

Contra esta resolución, podrá interponer reclamación previa a la
vía jurisdiccional ante esta Dirección Provincial, en el plazo de 30
días contados a partir del siguiente a la fecha de su publicación, de
conformidad con lo establecido en el art. 71 del Texto Refundido
de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/1995, de 7 de abril (BOE del 11 de abril).

Oviedo, 9 de mayo de 2002.— El Director Provincial del Insti-
tuto Nacional de la Seguridad Social.— 7.689.



AYUNTAMIENTOS

DE ALLER

Anuncio

Regulación para la creación, modificación o supresión de los
ficheros automatizados de datos de carácter personal de las

administraciones públicas, correspondiente al Ayuntamiento de
Aller, corrección de error de anuncio publicado en el BOLETIN

OFICIAL del Principado de Asturias de fecha 21-3-2002

Advertido error de hecho en Resolución de Alcaldía, de fecha 10
de enero de 2002, relativa a la creación de ficheros del Ayunta-
miento de Aller, en cumplimiento de la normativa de protección de
datos de carácter personal.

Resultando que, en la citada resolución, se ha omitido, dentro de
los ficheros vivienda y vivienda modelo oficial, el apartado relativo
a la cesión o comunicación de datos a persona distinta del interesa-
do.

Considerando la regulación de la protección de datos recogida en
la Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre de 1999, de protección
de datos de carácter personal así como la regulación comunitaria
recogida en la Directiva 95/46 C.E. del Parlamento Europeo y del
Consejo del 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos persona-
les y a la libre circulación de estos datos.

Esta Alcaldía, en uso de las facultades que le confiere la legisla-
ción vigente, ha resuelto, rectificar el citado error redactando los
apartados relativos a la creación de ficheros de viviendas y vivien-
da modelo oficial de la siguiente forma:

1º.— Crear los siguientes ficheros del Ayuntamiento de Aller:

Fichero de vivienda, vivienda modelo oficial, (base de datos mu-
nicipal).

2º.— La finalidad general de los ficheros del Ayuntamiento de
Aller es dar respuesta a las exigencias de la normativa local en
cuanto a funcionamiento y organización, mediante la creación de
instrumentos que posibiliten la gestión de aquellas competencias
que por Ley le corresponden al Ayuntamiento de Aller como enti-
dad local. A su vez se reconoce una finalidad específica para cada
uno de los ficheros:

Fichero de vivienda, vivienda modelo oficial: Su finalidad es la
gestión y archivo de los expedientes administrativos citados para
los que el Ayuntamiento sea competente.

3º.— Las personas o colectivos sobre los que se pretende obte-
ner datos de carácter personal o que resulten obligados a suminis-
trarlos y procedimiento de recogida son los especificados en la si-
guiente tabla:

Fichero Personas o colectivos Procedimiento de recogida
origen de los datos

Vivienda Personas físicas o jurídicas Declaraciones y formularios
que se dirijan al Ayuntamiento
o a quienes éste se dirija

Viviendas modelo oficial Personas físicas o jurídicas Declaraciones y formularios
que se dirijan al Ayuntamiento
o a quienes éste se dirija

4º.— La estructura básica del fichero y la descripción de los ti-
pos de datos de carácter personal incluidos en el mismo así como
el soporte en que se recogen son:

Fichero Estructura básica y Soporte
datos que se registran

Vivienda D.N.I., nombre y apellidos, Papel e informáticos
dirección, teléfono, motivo magnéticos (base de
de la sanción datos municipal)

Viviendas modelo oficial D.N.I., nombre y apellidos, Papel e informáticos-
dirección, teléfono, motivo magnéticos (base de datos
de la sanción municipal)

5º.— Los datos registrados en los ficheros mencionados son des-
tinados a las funciones municipales, si bien sus contenidos pueden
y son transmitidos o cedidos a la siguiente institución pública:

• Fichero de Vivienda: Consejería de Infraestructuras y Política
Territorial del Principado de Asturias.

• Fichero de Vivienda modelo oficial: Consejería de Infraestruc-
turas y Política Territorial del Principado de Asturias.

6º.— La titularidad y responsabilidad de los ficheros municipales
corresponde al Ayuntamiento de Aller que decide sobre su finali-
dad, contenido y uso del tratamiento. Se distinguen a su vez distin-
tos encargados para los distintos ficheros, que llevan a cabo, por
cuenta del responsable, el tratamiento de los datos recogidos en los
mismos. Así:

• Fichero de vivienda, vivienda modelo oficial, (base de datos
municipal): Funcionario responsable de la unidad y Alcalde-Presi-
dente.

7º.— Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y opo-
sición podrán ejercerse, en su caso, a través de los distintos encar-
gados de los ficheros, previa autorización del Sr. Alcalde — Presi-
dente.

8º.— Para garantizar la seguridad de los datos de carácter perso-
nal y evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autori-
zado, se adoptan las cautelas propias de seguridad correspondien-
tes al siguiente nivel:

Nivel medio:

Fichero de vivienda, vivienda modelo oficial (base de datos mu-
nicipal):

• Acceso restringido a la información; sólo encargados de fiche-
ro a nivel municipal.

• Copias de seguridad actualizada con las modificaciones que se
vayan introduciendo en unidad de disco duro.

• Copia de seguridad diaria realizada en equipo servidor.

9º.— Publicar la presente resolución en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, notificarla a los Servicios Municipales,
a la Agencia de Protección de Datos, así como proceder al envío de
los ficheros a la Agencia de Protección de Datos para su adecuada
gestión conforme a la Ley 15/1999.

10º.— Dar cuenta de esta resolución al Pleno Municipal.

En Cabañaquinta, a 24 de abril de 2002.— El Alcalde.— 7.628.
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DE AMIEVA

Anuncio

Con fecha 30 de agosto de 2001, la Corporación de este Ayunta-
miento de Amieva, reunida en sesión ordinaria de Pleno acordó, por
mayoría absoluta de sus miembros, adoptar Escudo y Bandera Mu-
nicipal con la siguiente descripción:

Escudo municipal: Escudo Cortado: el primero partido, 1º en
campo de plata una vaca de sable; 2º en campo de oro un árbol de
sinople. El segundo en campo de oro unas montañas de sinople y
ondas de azur y plata. Escudo timbrado con una corona real de oro.

Bandera municipal: Paño rectangular, de proporción 2:3, de color
verde, con una cruz en aspa amarilla; lleva sobrepuesto en el cen-
tro el escudo de armas timbrado de la villa de Amieva.

Lo que se hace público para el general conocimiento y a los efec-
tos oportunos.

En Precendi, a 31 de agosto de 2001.— El Alcalde.— 7.622.

DE COLUNGA

Anuncio

Aprobado por la Comisión de Gobierno en sesión de 30-4-02, el
pliego de cláusulas administrativas particulares para la concesión
de uso privativo de la vía pública, mediante instalación de quios-
cos, se somete a información pública por plazo de ocho días.

Simultáneamente se anuncia licitación, que será aplazada en ca-
so de presentarse reclamaciones contra los pliegos. 

1.— Entidad adjudicataria:

Ayuntamiento de Colunga. Dependencia: Secretaría. 

2.— Objeto del contrato:

a) Concesión de uso privativo de la vía pública para la instala-
ción de dos quioscos, en la Avda. Francisco Carrillo de La
Isla, destinados a:
a. 1.— Churrería y venta de bebidas.
a. 2.— Venta de prensa y otros artículos.

b) Superficie ocupada:
—Churrería: 100 m²
—Venta de prensa: 35 m². 

3.— Procedimiento y forma de adjudicación:

Abierto y concurso. 

4.— Duración:

4 años.

5.— Garantías:

a.— Provisional:
—Churrería 180,30 €.
—Venta de prensa 63,22 €.

b.— Definitiva:
—Churrería 360,60 €.
—Venta prensa 126,61 €.

6.— Canon anual:

a.— Churrería 3.540 €.
b.— Venta de prensa 480 €.

7.— Obtención de documentación:

En la Secretaría del Ayuntamiento de Colunga, hasta el día há-
bil anterior a aquél en que finalice el plazo de presentación de
proposiciones. Dirección: Plaza de José Antonio. 33320. Co-
lunga. Tlf: 985 85 60 00. Fax: 985 85 22 39.

8.— Presentación de ofertas:

Según modelo que figura en el pliego.

a) Período: quince días naturales siguientes a la publicación del
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias, de 9 a 14 horas, de lunes a sábado.

b) Documentación a presentar: la exigida en la cláusula 14ª del
pliego.

c) Lugar de presentación: Registro General del Ayuntamiento
de Colunga.

9.— Apertura de ofertas:

A las 12 horas del quinto día hábil a aquél en que termine el
plazo de presentación de proposiciones.

10.— Gastos de anuncios:

A cargo del adjudicatario.

En Colunga, a 3 de mayo de 2002.— El Alcalde.— 7.348.

DE CORVERA

Anuncio

Habiéndose declarado la urgente ocupación de la finca con refe-
rencia catastral 7961301 TP6276S, afectada por la ejecución de la
obra de Pasarela sobre la Autopista A-8 en Trasona, según resolu-
ción de la Alcaldía de fecha 30 de abril de 2002, se procederá a la
ocupación en el plazo de ocho días hábiles a partir de la notifica-
ción, fijándose a las 11:00 horas del día que corresponda, con la
presencia del Concejal de Urbanismo y técnicos municipales.

En Corvera, a 8 de mayo de 2002.— El Alcalde.—7.623.

DE GIJON

Sección de Contratación

Anuncio

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 93 del Real De-
creto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, se da publicidad a las siguientes adjudicaciones, tramita-
das por la Sección de Contratación del Ayuntamiento de Gijón du-
rante el mes de marzo de 2002:

Entidad adjudicadora:

—Organismo: Ayuntamiento de Gijón.
—Dependencia que tramita el expediente: Sección de Contra-

tación.
—Negociado sin publicidad.

Contratos suscritos:

• Forma: negociado
A) Tramitación: Ordinaria.
B) Procedimiento: Abierto.

1) Descripción del objeto: “Alquiler de vehículos con destino a
la Policía Local, con un período de duración de seis meses”.

—Presupuesto base de licitación: Importe total: 92.180,34 €.
—Adjudicación:

a) Fecha: 15 de marzo de 2002.
b) Contratista: García Rodríguez Renting, S.A.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 92.180,34 €.

Entidad adjudicadora:

—Organismo: Ayuntamiento de Gijón.



—Dependencia que tramita el expediente: Sección de Contra-
tación.

—Boletín o Diario Oficial de publicación del anuncio de lici-
tación: BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Contratos suscritos:

• Forma: subasta
A) Tramitación: Ordinaria.
B) Procedimiento: Abierto.

1) Descripción del objeto: “Construcción de 8 naves industriales
en el polígono de Mora Garay (3ª Fase)”.

—Presupuesto base de licitación: Importe total: 829.574,87 €.
—Adjudicación:

a) Fecha: 19 de marzo de 2002.
b) Contratista: Sardalla Española, S.A.
c) Nacionalidad: española.
e) Importe de adjudicación: 813.232,25 €.

2) Descripción del objeto: “Alumbrado público en el polígono de
Pumarín”.

—Presupuesto base de licitación Importe total: 1.265.225,25 €. 
—Adjudicación: 

a) Fecha: 26 de marzo de 2002. 
b) Contratista: Goyastur, S.A. 
c) Nacionalidad: Española 
d) Importe de adjudicación: 1.011.000,00 €.

• Forma: concurso
A) Tramitación: Ordinaria.
B) Procedimiento: Abierto.

1) Descripción del objeto: “Concesión de la gestión del Servicio
de Conservación y entretenimiento de las instalaciones de
alumbrado público y el mantenimiento de las instalaciones de
dependencias municipales del Ilustre Ayuntamiento de Gijón”.

—Presupuesto base de licitación: Importe total: 1.672.720,19
€/anuales 

—Adjudicación: 
a) Fecha: 22 de marzo de 2002. 
b) Contratista: Instalaciones Montajes Eléctricos y Saneamien-
to, S.A. 
c) Nacionalidad: Española. 
f) Importe de adjudicación: 1.502.010,87 €/anuales.

2) Descripción del objeto: “Asistencia técnica para la redacción
del plan especial para el tratamiento de la fachada marítima
del muro de San Lorenzo”. 

—Presupuesto base de licitación: Importe total: 120.000,00 €. 
—Adjudicación: 

a) Fecha: 26 de marzo de 2002 
b) Contratistas: Don Celestino García Braña; don Angel Jesús
Mayor Villarejo y don Ramón Palat Rojas.
e) Nacionalidad: Española.
g) Importe de adjudicación: 60.000,00 €, 30.000,00 € y
30.000,00 €, respectivamente.

3) Descripción del objeto: “Difusión en los medios de la cam-
paña de publicidad dirigida a alentar los comportamientos cí-

vicos que favorecen la convivencia y el cuidado de la ciudad y
de su medio ambiente”. 

—Presupuesto base de licitación: Importe total: 135.227,72 €.
—Adjudicación: 

a) Fecha: 27 de marzo de 2002.
b) Contratista: Merediz y Asociados, S.L. 
c) Nacionalidad: Española.
h) Importe de adjudicación: 135.163,31 €.

En Gijón, a 16 de abril de 2002.— La Alcaldesa.— 7.078.

DE GRADO

Anuncio

Información pública del expediente de expropiación forzosa por
tasación conjunta de la unidad de actuación ZAP (La Panerina), en
el suelo urbano de Grado (Exp. Ayuntamiento: 250/02).

El Pleno del Ayuntamiento de Grado, en sesión ordinaria, cele-
brada en día veintisiete de marzo de dos mil dos (27/03/02), entre
otros, adoptó el siguiente acuerdo:

“2º.—....

Primero.— Iniciar el expediente de expropiación de la unidad de
actuación ZAP (La Panerina) dentro del ámbito del Plan Especial
de Reforma Interior (PERI) de Grado.

Segundo.— Optar por la modalidad expropiatoria de tasación
conjunta y en un solo expediente para la fijación de los bienes y de-
rechos objeto de expropiación.

Tercero.— Atribuir a SOGEPSA la cualidad de beneficiaria de la
expropiación.

Cuarto.— Exponer al público el proyecto expropiatorio con to-
dos los documentos a que se refiere el art. 202 del Real Decreto
3.288/78 de 25 de agosto, por el que se aprobó el Reglamento de
Gestión Urbanística, en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias y en la prensa regional por término de un mes a partir de
su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias, para que quienes puedan resultar interesados formulen las ob-
servaciones y reclamaciones que estimen convenientes, en particu-
lar en lo concerniente a la titularidad o valoración de sus respecti-
vos derechos.

Quinto.— Comunicar a SOGEPSA que las tasaciones se notifi-
quen individualmente a los que aparecen como titulares de bienes
y derechos, mediante traslado de la hoja de aprecio y de la pro-
puesta de fijación de criterios de valoración para que puedan for-
mular alegaciones en plazo de un mes”.

El documento del expediente de expropiación se encuentra a dis-
posición del público en las oficinas de las dependencias municipa-
les del Ayuntamiento de Grado.

Se incluye en esta publicación cuadro de relación de bienes y de-
rechos afectados por la delimitación.

En Grado, a 3 de mayo de 2002.— El Alcalde.— 7.351.
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DE LLANES

Anuncio

Don Santiago Fernández Molpeceres, Secretario General del
Excmo. Ayuntamiento de Llanes.

Certifico: Con fecha 6 de mayo de 2002, el Sr. Alcalde ha dicta-
do la siguiente Resolución:

“Visto el expediente de declaración de ruina de un inmueble en
Celorio, incoado a instancia de don Benjamín Oves Alvarez, de di-
cha localidad.

Considerando el informe de la Oficina de Urbanismo Municipal
de 7 de marzo del año en curso, en sentido favorable, comunicando
que el edificio se encuentra en estado de ruina inminente.

Considerando el Anuncio emitido por esta Alcaldía el 19 de mar-
zo de 2002, para conocimiento de los propietarios don Benjamín
Oves Alvarez, de Celorio, doña María Rosario Fernández Villazán,
de Oviedo, don Andrés Fernández Villazán, de Llanes, y de una
parte de la propiedad por ser desconocido el domicilio, de confor-
midad con lo establecido en el artículo 20 del R.D. 2187/78 comu-
nicando que el expediente se encuentra de manifiesto en esta Se-
cretaría, a efectos de alegaciones o reclamaciones por un plazo de
quince días.

Obrando en el expediente los acuses de recibo de las notifica-
ciones efectuadas a las partes interesadas con domicilio conocido.

Considerando que en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias de 13 de abril de 2002 se publica el anuncio de referencia
y que transcurrido el plazo legal establecido, sin que se hayan pre-
sentado reclamaciones o alegaciones por las partes interesadas, se
resuelve.

Primero.— Declarar en estado de ruina inminente el inmueble de
referencia, sito en la Unidad Homogénea 13 a D1 del suelo urbano
de Celorio.

Segundo.— Requerir a los propietarios del inmueble para que
procedan a su demolición en un plazo máximo de diez días, con
apercibimiento expreso de ejecución subsidiaria, con todos los gas-
tos a cargo de los obligados, a tenor del artículo 98,2 de la Ley
30/92.

Tercero.— Se proceda a notificar a las partes interesadas y a la
Oficina de Urbanismo Municipal a los efectos oportunos, y que se
publique en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento”.

Para que así conste donde proceda y a los efectos oportunos ex-
pido el presente de orden y con el visto bueno del Sr. Alcalde en la
Consistorial de Llanes.

En Llanes, a 6 de mayo de 2002.— El Alcalde.— 7.627.

DE NAVIA

Anuncio

De conformidad con lo establecido en el artículo 150.3 de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado inicialmente el
Presupuesto General de esta entidad para el ejercicio económico
2002 en sesión ordinaria celebrada con fecha 25 de marzo de 2002
y, al no haberse producido reclamaciones durante el plazo de ex-
posición al público, el acuerdo de aprobación inicial se eleva a de-
finitivo.

El resumen por capítulos de los Estados de Gastos e Ingresos es
el siguiente:

Estado de ingresos

Capítulo Denominación Importe

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos 1.324.200,00

2 Impuestos indirectos 275.000,00

3 Tasas y otros ingresos 946.770,40

4 Transferencias corrientes 1.786.991,50

5 Ingresos patrimoniales 40.475,00

B) Operaciones de capital

6 Enajenación de inversiones reales 118.753,41

7 Transferencias de capital 7.000,00

9 Pasivos financieros 480.809,69

Total estado de ingresos 4.980.000,00



Estado de gastos

Capítulo Denominación Importe

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal 1.953.813,50

2 Gastos de bienes corrientes y servicios 1.368.784,78

3 Gastos financieros 72.711,17

4 Transferencia corrientes 197.938,73

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales 1.205.850,68

7 Transferencia de capital 13.396,00

9 Pasivos financieros 167.505,14

Total estado de gastos 4.980.000,00

Plantilla de personal

Puesto Plazas Vacantes

1.— Personal funcionario.

A) Funcionarios con habilitación de carácter nacional:

Secretario. Categoría de entrada 1
Interventor. Categoría de entrada. 1

B) Funcionarios de Administración General:

Administrativos 3
Auxiliares 6 1
Ordenanzas 1

C) Funcionarios de Administración Especial:

Arquitecto Técnico 1
Cabo de la Policía Local 1
Guardias de la Policía Local 8 1
Oficiales 2
Operarios 6

Total funcionarios 30 2

2.— Personal laboral indefinido.

Arquitecto Superior 1
Asistente Social 1
Bibliotecaria 1
Técnico Económico-Administrativo 1
Agente de Desarrollo Local 1
Auxiliar de Biblioteca 1
Electricista 1
Conductor Palista 1
Encargado de señalización viaria y protección civil 1
Jardinero 1

Total personal laboral fijo 10

3.— Personal laboral de duración determinada

Asistente Social 1
Auxiliar Servicios Sociales 1
Educador Social 1
Monitores Módulos Garantía Social 2
Auxiliar Administrativo 1
Auxiliar Biblioteca 1
Informadora Juvenil 1
Profesores Escuela de Música Tradicional 3
Socorristas 7
Personal Oficina de Turismo 2
Informático 1
Personal equipo obras 15
Monitor IMI 1
Personal IMI 6
Personal Plan de Empleo—Peones 11
Personal Plan de Empleo—Agente de Desarrollo Local 1
Personal ampliación Agencia de Desarrollo Local 3
Vigilante Museo 1
Monitor Plan drogodependencias 1

Total personal laboral eventual. 60

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 152,1 de la Ley
39/1988, contra la aprobación definitiva del Presupuesto podrá in-
terponerse directamente recurso contencioso-administrativo en la
forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción.

En Navia, a 3 de mayo de 2002.— Al Alcalde.— 7.085.

DE NOREÑA

Edicto

Don Aurelio Quirós Argüelles, Alcalde-Presidente del Ayunta-
miento de Noreña.

Hago saber: Que contra el acuerdo plenario adoptado el día 26
de febrero de 2002, por el que se aprobó provisionalmente el pre-
supuesto general del Ayuntamiento de Noreña, para el ejercicio
2002, la plantilla, que comprende todos los puestos de trabajo re-
servados a funcionarios, personal laboral fijo y eventual y la rela-
ción de puestos de trabajo no ha sido presentada reclamación algu-
na por lo que el presupuesto se considera definitivamente aproba-
do a tenor de los artículos 150.1 de la Ley 39/1988, de 28 de di-
ciembre, Reguladora de las Haciendas Locales y 20.1 del Real
Decreto 500/1990, de 20 de abril.

El resumen por capítulos del Presupuesto es el siguiente:

1.— Presupuesto del Ayuntamiento:

Ingresos

Capítulo Denominación Importe

1 Impuestos directos 601.997,03

2 Impuestos indirectos 309.603,73

3 Tasas y otros ingresos 701.953,56

4 Transferencias corrientes 480.368,65

5 Ingresos patrimoniales 16.645,35

7 Transferencias de capital 68.106,69

8 Activos financieros 6.000,00

9 Pasivos financieros 242.100,02

Total ingresos 2.426.775,03

Gastos

Capítulo Denominación Importe

1 Gastos de personal 923.285,41

2 Gastos en bienes corrientes y servicios 693.839,77

3 Gastos financieros 19.049,08

4 Transferencias corrientes 69.315,00

6 Inversiones reales 591.233,22

7 Transferencias de capital 37.262,73

8 Activos financieros 6.000,00

9 Pasivos financieros 86.789,82

Total gastos 2.426.775,03

Asimismo, de conformidad con el artículo 127 del Real Decreto
Legislativo 781/86, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto
Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Ré-
gimen Local, se transcribe íntegramente la plantilla y relación de
puestos de trabajo del Ayuntamiento de Noreña:

Plantilla de personal y relación de puestos de trabajo ejercicio
2002

Personal funcionario

Escalas, subescalas y clases Denominación Nº Grupo Nivel Observa-
del puesto plazas destino ciones

Habilitación Nacional

Secretaria Secretario 1 A 23

Intervención-tesorería Interventor 1 A 23

Escala Administración Gral.

Administrativa Tesorero 1 C 15

Administrativa Recaudador 1 C 15

Auxiliar Auxiliar 3 D 13

Escala Administración Especial

—Servicios especiales

Policía Local Guardia Policía Local 4 D 13

—Personal de oficios Capataz de obras 1 D 13 1 vacante

Total 12

25-V-2002 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 6705



6706 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 25-V-2002

Personal laboral fijo

Denominación del puesto Nº plazas Nivel Observaciones

Encargado general 1 IV C. Construcción

Encargado de obra 1 V C. Construcción

Encargado de jardinería y aguas 1 V C. Construcción

Oficial 1ª electricista 1 VIII C. Construcción

Oficial 1ª obras 2 VIII C. Construcción

Oficial 1ª limpieza 1 VIII C. Construcción

Auxiliar de biblioteca 1 VII C. Oficinas y
despachos

Limpiadora (responsable) 1 III C. Limpieza

Limpiadora (operarios) 2 V C. Limpieza

Total 11

Personal eventual

Arquitecto asesor 1

Total 1

Del mismo modo, en la misma sesión plenaria se procedió a la
aprobación de la propuesta de Alcaldía sobre determinación de los
cargos que llevan aparejada dedicación parcial y el régimen retri-
butivo inherente a su desempeño.

1) Cargos en régimen de dedicación y régimen retributivo:

—Cargo: Concejal de Obras, Servicios, Personal y Régimen In-
terno.

—Tipo de dedicación: Parcial, por ostentar delegaciones y desa-
rrollar responsabilidades que así lo requiera el área delegada (art.
75.2 de la Ley 7/1985).

—Nivel de dedicación mínima necesaria: Nº de horas a la sema-
na: 10.

—Retribuciones: 10,02 euros/hora.

—Cargo: Concejal de Urbanismo y Vivienda.

—Tipo de dedicación: Parcial, por ostentar delegaciones y desa-
rrollar responsabilidades que así lo requiera el área delegada (art.
75.2 de la Ley 7/1985).

—Nivel de dedicación mínima necesaria: Nº de horas a la sema-
na: 6.

—Retribuciones: 10,02 euros/hora.

—Cargo: Concejal de Educación, Cultura y Sanidad.

—Tipo de dedicación: Parcial, por ostentar delegaciones y desa-
rrollar responsabilidades que así lo requiera el área delegada (art.
75.2 de la Ley 7/1985).

—Nivel de dedicación mínima necesaria: Nº de horas a la sema-
na: 10.

—Retribuciones: 10,02 euros/hora.

—Cargo: Concejal de Deportes y Festejos.

—Tipo de dedicación: Parcial, por ostentar delegaciones y desa-
rrollar responsabilidades que así lo requiera el área delegada (art.
75.2 de la Ley 7/1985).

—Nivel de dedicación mínima necesaria: Nº de horas a la sema-
na: 10.

—Retribuciones: 10,02 euros/hora.

—Cargo: Concejal de Asuntos Sociales y Juventud.

—Tipo de dedicación: Parcial, por ostentar delegaciones y desa-
rrollar responsabilidades que así lo requiera el área delegada (art.
75.2 de la Ley 7/1985).

—Nivel de dedicación mínima necesaria: Nº de horas a la sema-
na: 20.

—Retribuciones: 10,02 euros/hora.

—Cargo: Concejal de la Mujer.

—Tipo de Dedicación: Parcial, por ostentar delegaciones y de-
sarrollar responsabilidades que así lo requiera el área delegada (art.
75.2 de la Ley 7/1985).

—Nivel de dedicación mínima necesaria: Nº de horas a la sema-
na: 6.

—Retribuciones: 10,02 euros/hora.

2) La dedicación parcial que se aprueba, por contraposición a la
dedicación exclusiva que establece al artículo 13.3 del Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de los Entes
Locales, se entiende a efectos de este acuerdo como aquella dedi-
cación que no exija una dedicación preferente al cargo sino que per-
fectamente pueda ser compatible con otras actividades del afecta-
do que no necesariamente han de ser marginales.

3) Tales retribuciones experimentarán la actualización prevista
en la Ley, de Presupuestos Generales del Estado de cada ejercicio
para las retribuciones del personal del sector público, sin perjuicio
de los límites específicos que para tales retribuciones pueda esta-
blecer la citada ley.

4) Las personas que deban desempeñar los cargos serán deter-
minadas por el Alcalde-Presidente, mediante resolución, pudiendo
aquellas renunciar a la percepción de las retribuciones que corres-
pondieran al cargo desempeñado, optando por percibir solamente
asistencias e indemnizaciones.

En todo caso, la percepción de tales retribuciones es compatible
con la de las indemnizaciones aprobadas por la Corporación por la
asistencia a órganos rectores de organismos dependientes de la Cor-
poración local que tengan personalidad jurídica independiente, de
empresas con capital o control municipal o de tribunales de prue-
bas para selección de personal, de conformidad con el artículo 13.6
del reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico
de los Entes Locales, R.D 2.568/1986.

5) Este acuerdo entrará en vigor una vez haya sido aprobado el
presupuesto municipal para 2002, donde se recoja la partida presu-
puestaria al efecto, y una vez cumplidos los demás trámites que
preceptúa el antedicho artículo 75 de la LRBRL.

La presente publicación se realiza en virtud de los artículos 150.3
de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Hacien-
das Locales y 20.3 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, para
el caso del Presupuesto y del artículo 75.5 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto General podrá
interponerse directamente recurso contencioso-administrativo, en
el plazo de dos meses contados desde la publicación de este edicto
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, de confor-
midad con lo dispuesto del artículo 152.1 de la Ley 39/1988, de 28
de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales y en el artícu-
lo 23.1 del Real Decreto 500/1990.

En Noreña, a 11 de abril de 2002.— El Alcalde.— 7.559.

DE OVIEDO

Edicto

Resultando como consecuencia de denuncia se giró visita de ins-
pección a los inmuebles número 5 y 11 de la c/ Fuente La Plata 79
en virtud de la cual se ha emitido con fecha 26 de octubre de 2001,
el siguiente informe;

“Se trata de los restos de dos edificaciones situadas en un ca-
llejón paralelo a la calle Fuente la Plata, número 7, correspondien-
te al polígono 71541 — Parcela 18.



Los restos de los edificios son independientes. El edificio núme-
ro 5 es rectangular y tiene unas dimensiones aproximadas de 8 me-
tros de frente de fachada por 10, metros de fondo. Está conformado
por muros de carga de fábrica de ladrillo perimetrales y uno central
con cubierta de forjado de madera y teja cerámica árabe que en la
actualidad se encuentra hundida totalmente.

El edificio número 11 también es rectangular y de dimensiones
aproximadas de 8 metros de frente de fachada principal y 10 me-
tros de fondo. De este edificio solamente se mantienen en la actua-
lidad los muros de carga perimetrales y uno central.

En consecuencia con lo expuesto, es evidente que en ambas edi-
ficaciones concurren los apartados a), b) y c) del art. 183.2 de la
Ley del Suelo (estado ruinoso de las edificaciones), y dada su si-
tuación actual, es muy posible que se, produzca el colapso estruc-
tural definitivo con el riesgo para personas y bienes que ello su-
pondría, dado su emplazamiento anexo a vía pública; por lo tanto,
se propone:

1º.— Declarar en estado de ruina inminente ambas edificaciones
nº 5 y 11 del polígono 71541, parcela 18.

2º.— Requerir a la propiedad. en su caso, para que proceda a la
demolición, de los restos de los edificios y su transporte a vertede-
ro para lo cual se estima un presupuesto aproximado de ejecución
material de 400.000 pesetas para cada edificio”.

Considerando que el art. 183.1 de la Ley sobre el Régimen del
Suelo y Ordenación Urbana dispone que “cuando alguna construc-
ción o parte de ella estuviese en estado ruinoso, el Ayuntamiento...
declarará esta situación, y acordará la total o parcial demolición,
previa audiencia del propietario y de los moradores, salvo inmi-
nente peligro que lo impidiera” en tal caso “si existiere urgencia y
peligro en demora, el Ayuntamiento o el Alcalde, bajo su responsa-
bilidad, por motivos de seguridad, dispondrá lo necesario respecto
a la habitabilidad del inmueble y desalojo por sus ocupantes” (p.4);
el art. 26 del Reglamento de Disciplina Urbanística, Real Decreto
2.187/1978, autoriza al Alcalde, en tales casos la adopción del
acuerdo de desalojo de los ocupantes y “las medidas referidas a la
seguridad de la Construcción”.

Vistos el art. 183 del Texto Refundido de las Disposiciones Vi-
gentes de la Ley del Suelo y Ordenación Urbana, Real Decreto Le-
gislativo 1.346/1976, de 9 de abril; art. 261 del Real Decreto
2.187/1978 de 23 de junio Reglamento de Disciplina Urbanística;
norma 3.4.8 del Plan General de Ordenación Urbana de Oviedo, (y
art, 20 y 24 de la Ley del Patrimonio Histórico Español, de 25 de
junio de 1985), se formula la siguiente

Propuesta de resolución

Primero.— Declarar en estado de ruina inminente los inmuebles
nsº 5 y 11 de la c/ Fuente La Plata, 79.

Segundo.— Ordenar la demolición del inmueble en el plazo de 5
días, con un plazo, de ejecución de 10 días, así como la retirada de
escombros, limpieza y cierre posterior, del solar acorde con el pla-
neamiento en vigor.

El incumplimiento de lo ordenado faculta a la Administración
para la ejecución subsidiaria con cargo y a costa del obligado con
un presupuesto de ejecución material” de 400.000 pesetas para ca-
da edificio (800.000 pesetas para los 2), a reservas de la liquidación
definitiva.

Tercero.— Previo al inicio de los trabajos ordenados (o el primer
día hábil siguiente si se iniciase en festivo o resultara imposible la
demora) deberá presentarse ante esta Administración oficio de di-
rección facultativa de los trabajos ordenados, firmado por técnico
competente y visado por el correspondiente colegio oficial.

Cuarto.— De conformidad con el art. 1.2 de la Ley 3/1978, de 8
de abril, reguladora de la Disciplina Urbanística del Principado de

Asturias, no resulta precisa la obtención de licencia para la ejecu-
ción de los trabajos ordenados, no obstante, el propietario viene
obligado a obtener los correspondientes permisos y autorizaciones
establecidos en las ordenanzas municipales para las tareas auxilia-
res a las ordenadas (instalación de vallas, andamios, ocupación de
vía pública, etc.)

Quinto.— Notifíquese a los interesados.

Sexto.— Recordar a la propiedad del inmueble que la declaración
administrativa de ruina o la adopción de medidas de urgencia por
la Administración no eximirá a los propietarios de las responsabi-
lidades de todo orden que pudieran serles exigidas por negligencia
en los deberes de conservación que les correspondan (art. 26 del
Real Decreto 2.187/1978).

Recursos:

La presente resolución pone fin a la vía administrativa (arts 109
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre de
1992 (LPC) y 52.2 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen
Local, de 2 de abril de 1985), y contra la misma podrán interponer-
se los siguientes recursos:

A) Con carácter potestativo, el de reposición, ante el mismo ór-
gano que dictó la presente resolución, en el plazo de un mes conta-
do desde el día siguiente a su notificación (arts. 116 y 117 LPC,
modificados por la Ley 4/1999, de 13 de enero).

B) El contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses con-
tados desde el día siguiente a la notificación de esta resolución. El
recurso se interpondrá ante:

—El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Oviedo.

—El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Oviedo o
aquél en cuya circunscripción tenga su domicilio el interesado, si
se trata de una resolución en materia de sanciones. Si la presente
resolución afecta a una pluralidad de destinatarios y fueran diver-
sos los Juzgados o Tribunales competentes según la regla anterior,
la competencia vendrá atribuida al Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo de Oviedo.

(Arts. 8, 14 y 16 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, de 13 de julio de 1998).

Con independencia de lo expuesto anteriormente, los interesados
podrán también solicitar de la Administración Pública la revocación
de sus actos, la rectificación de errores materiales, de hecho o
aritméticos, así como interponer cualquier otro recurso que estimen
oportuno (arts. 89 y 105 LPC).

En Oviedo, a 3 de mayo de 2002.— El Concejal-Delegado de ur-
banismo.— 7.624.

DE PARRES

Anuncio

El Pleno del Ayuntamiento de Parres, en sesión celebrada el día 2
de mayo de 2002, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

Aprobación definitiva del estudio de detalle promovido por don
Ovidio Fernández Alvarez, en representación de “UTE Ballota y
Cía, S.A. y Promociones Río Nabla, S.A.” para la ordenación de
volúmenes del edificio dotacional y ajuste del viario del SAU-2, en
Santianes del Terrón.

Resultando que, aprobado inicialmente por acuerdo de la Comi-
sión de Gobierno del Ayuntamiento de Parres en fecha 28 de febre-
ro de 2002, el Estudio de Detalle promovido por don Ovidio
Fernández Alvarez, en representación de "UTE Ballota y Cía, S.A.,
y Promociones Río Nabla, S.A.", para la ordenación de volúmenes
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del edificio dotacional y ajuste del viario del SAU-2, en Santianes
del Terrón.

Resultando que, habiéndose publicado los oportunos edictos de
exposición pública en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias nº 76 de fecha 3 de abril de 2002, en el diario de prensa re-
gional "La Nueva España" de fecha 22 de abril de 2002, así como
en el tablón de edictos del Ayuntamiento, sin haberse presentado
alegación/reclamación alguna.

Considerando que la competencia para la aprobación definitiva
del mencionado Estudio de Detalle corresponde al Pleno de la Cor-
poración, debiendo darse cuenta a la Comisión de Urbanismo y Or-
denación del Territorio en Asturias (CUOTA).

Visto el dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa
de Urbanismo en su reunión de fecha 29 de abril de 2002, obrante
en el expediente.

El Pleno del Ayuntamiento, por unanimidad y en votación ordi-
naria, hallándose presentes doce de los trece concejales que legal-
mente componen la Corporación (7 del PSOE, 4 GM y 2 IU),
Acuerda:

1.— Aprobar definitivamente el Estudio de Detalle promovido
por don Ovidio Fernández Alvarez, en representación de “UTE Ba-
llota y Cía, S.A., y Promociones Río Nabla, S.A”, para la ordena-
ción de volúmenes del edificio dotacional y ajuste del viario del
SAU-2, en Santianes del Terrón.

2.— Publicar el presente acuerdo de aprobación definitiva en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, con notificación
personal a los propietarios y demás interesados directamente afec-
tados, con indicación de los recursos procedentes, y comunicarlo a
la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio en Asturias
(CUOTA).

Lo que se hace público en cumplimiento a lo estipulado en el art.
140.6 del Reglamento de Planeamiento en relación con el art. 60.2
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común.

Régimen de recursos

El presente acuerdo, pone fin a la vía administrativa conforme a
lo establecido en el art. 52 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, regula-
dora de las Bases del Régimen Local, 210 del ROF y 109 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/99, de 13 de
enero.

Contra el mismo se podrá interponer alternativamente los si-
guientes recursos: Recurso de reposición, con carácter potestativo,
ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo de un mes, con-
tado a partir del día siguiente al de la notificación, de conformidad
a lo establecido en los arts. 116 y 117 de la Ley 30/92. Si interpo-
ne el recurso de reposición, no podrá interponer recurso contencio-
so-administrativo hasta que aquél sea resuelto expresamente o se
haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición
interpuesto. Transcurrido un mes desde la interposición del recur-
so potestativo de reposición sin que se notifique su resolución, se
entenderá desestimado por silencio administrativo y quedará expe-
dita la vía contencioso-administrativa, pudiendo interponer recur-
so contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo (art. 10 Ley 29/98, de 13 de julio) en el plazo de dos
meses contados desde el día siguiente a aquél en que se notifique
la resolución expresa del recurso potestativo de reposición o en el
plazo de seis meses contados desde el siguiente a aquél en que se
produzca el acto presunto. Si no ejercita la facultad potestativa de
interponer recurso de reposición, podrá interponer directamente re-
curso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del TSJ, en el plazo de dos meses contado desde el
día siguiente al del recibo de la notificación del presente acuerdo
(art. 10 LJCA) La información sobre la recurribilidad procedente

se efectúa sin perjuicio de que pueda interponer cualquier otro que
estime procedente (art. 89.3 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre).

En Arriondas, a 8 de mayo de 2002.— El Alcalde-Presidente.—
7.459.

DE LAS REGUERAS

Anuncio

Por acuerdo de la Comisión de Gobierno de fecha 18 de abril de
2002, ha sido aprobado el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares que habrá de regir la contratación del servicio de Centro
Rural de Apoyo Diurno para Personas Mayores de Las Regueras
(Santullano), y servicio de manutención y de transporte para los
usuarios del mismo, así como la apertura del procedimiento de ad-
judicación.

A tal efecto, por medio del presente anuncio se procede a hacer
pública la convocatoria para que los interesados formulen sus pro-
posiciones, en los siguientes términos:

1.— Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Las Regueras. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.

2.— Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: El servicio de Centro Rural de Apo-
yo Diurno a Personas Mayores de Las Regueras (Santulla-
no), y servicio de manutención y de transporte para los usua-
rios del mismo. 

b) Lugar de ejecución: Santullano (Las Regueras) 
c) Plazo de ejecución: Un año.

3.— Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso.

4.— Presupuesto base de licitación:

44.763,38 €, I.V.A. incluido.

5.— Garantías:

a) Provisional: 895,27 €.
b) Definitiva: 4% del precio de adjudicación del contrato.

6.— Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Las Regueras. 
b) Domicilio: Santullano, 1 
c) Localidad y código postal: Las Regueras (Asturias), 33190 
d) Teléfono: 985 799045 
e) Fax: 985 799515. 
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: úl-
timo día de presentación de proposiciones.

7.— Requisitos específicos del contratista:

Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profe-
sional. 
a) Clasificación: No se exige. 
b) Requisitos de solvencia económica y financiera y solvencia

técnica y profesional: los expresados en la cláusula 8 del
Pliego.

8.— Presentación de las ofertas: 

a) Fecha límite de presentación: En el plazo de quince días na-
turales, contados desde el siguiente al de publicación del
anuncio de licitación en el BOLETIN OFICIAL del Princi-
pado de Asturias, hasta las 14 horas del último día, amplián-



dose el plazo hasta el siguiente hábil en caso de que el últi-
mo coincidiera en sábado o festivo. 

b) Documentación que integrará las ofertas: La expresada en la
cláusula 8 del Pliego. 

c) Lugar de presentación:
1.— Entidad: Ayuntamiento de Las Regueras.
2.— Domicilio: Santullano, 1.
3.— Localidad y código postal: Las Regueras, 33190

9.— Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Ayuntamiento de Las Regueras. 
b) Domicilio: Santullano, 1.
c) Localidad: Las Regueras 
d) Fecha: El primer día hábil no sábado siguiente a la finaliza-

ción del plazo de presentación de proposiciones 
e) Hora: A partir de las doce horas.

10.— Gastos de anuncios:

Los gastos de anuncios serán de cuenta del adjudicatario.

Lo que se hace público para general conocimiento y efectos.

En Las Regueras, a 2 de mayo de 2002.— El Alcalde.—
7.471.

DE SALAS

Anuncio

Convocatoria de subasta, por el procedimiento abierto para la
enajenación del bien que más tarde se dirá de acuerdo con la reso-
lución de la Alcaldía de fecha siete de mayo de dos mil dos. 

1.— Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Salas. Resolución de la Al-
caldía. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría. 
c) Número de expediente: C S 1/2002 

2.— Objeto del contrato:

Descripción del objeto: La enajenación del siguiente bien pa-
trimonial:

Parcela de 48.738 m² sita en la Parroquia de La Espina y encla-
vada dentro del monte denominado "La Molina" y todo ello dentro
del monte "Sierra de la Tejera”. 

Linderos:

Norte: Terrenos propiedad de "Cerámicas La Espina".

Sur: Monte Comunal de los vecinos de Cueva y resto finca ma-
triz. 

Este: Carretera de Cueva. 

Oeste: Antonio García, Eloína González y Arcadio González.

El monte "Sierra de la Tejera" figura inscrito en el Inventario
de Bienes Municipales al Folio 18 y con una extensión de 48.738
m².

3.— Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4.— Presupuesto base de licitación:

El tipo de licitación se fija en la cantidad de setenta y tres
mil ciento siete euros (73.107,00 €) y podrá ser mejorado al
alza.

5.— Garantías:

Provisional : Mil cuatrocientos sesenta y dos con catorce euros
(1.462,14 €), equivalente al 2% del presupuesto del contrato
base de la licitación.

6.— Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Salas. 
b) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, nº 2. 
c) Localidad y código postal: Salas. 33860. 
d) Teléfono: 985 830 004. 
e) Telefax: 985 832 111. 
f) Fecha límite de obtención de documentación e información:
El día hábil anterior a finalizar el plazo de presentación de pro-
posiciones.

7.— Presentación de las ofertas:

a) Fecha limite de presentación: Finalizará a los veintiséis (26)
días naturales, contados desde el siguiente al de la fecha de
publicación del anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias. Cuando las proposiciones se envíen por
correo, el licitador deberá justificar la fecha y hora en que
efectúo el envío y comunicarlo al órgano de contratación
mediante fax o telegrama dentro de la fecha y hora estable-
cidas como plazo de presentación, sin la concurrencia de es-
tos requisitos no será admitida la proposición si es recibida
con posterioridad al plazo señalado en este anuncio. 

b) Documentación a presentar: La que se indica en la cláusula
seis (6) del Pliego de Cláusulas particulares que rige la con-
tratación.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del Ayto. de
Salas, de nueve a catorce horas, excepto sábados que será de
10 a 13 horas Domicilio y código postal: Plaza del Ayunta-
miento, nº 2 - 33860-Salas.

8.— Apertura de ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Salas. 
b) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, nº.2. 
c) Fecha: El tercer día hábil siguiente a aquel en que termine el

plazo señalado en la cláusula 7 del Pliego de Cláusulas Ad-
ministrativas, si fuera sábado se traslada a lunes. 

d) Hora: A las 12 horas.

9.— Gastos:

Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.

Otros gastos a cargo del adjudicatario: Los que deriven del pro-
pio contrato.

En Salas, a 8 de mayo de 2002.— El Alcalde.— 7.472.

DE SIERO

Anuncios

Juan José Corrales Montequín, Alcalde-Presidente del Ayunta-
miento de Siero, Asturias.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la
Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
se hace pública la notificación de las resoluciones o propuestas de
resolución recaídas en los expedientes sancionadores que se indi-
can, a las personas o entidades que a continuación se relacionan, ya
que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio co-
nocido, ésta no se ha podido practicar, concediéndose un plazo de
10 días para que comparezcan en las dependencias Municipales
(Dependencias de la Policía Local de Siero) a fin de notificarles la
correspondiente resolución o propuesta de Resolución. Transcurri-
do dicho plazo sin que hubieren comparecido, se entenderá produ-
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cida a todos los efectos legales la notificación, siendo la fecha de
notificación la del día siguiente al del vencimiento del plazo seña-
lado para comparecer (art. 105 y 124 de la Ley General Tributaria).

• Don Alberto Chao Cabo (DNI: 10074600).
Fecha denuncia: 21 de agosto de 2001. 
Expte: 672/2001.—Infracción por estacionar en lugar prohibi-
do reglamentariamente según señalización vertical y horizon-
tal, en Lugones, Avenida José Tartiere, 13.
Denuncia: 4244.
Vehículo: O-6139-CC.
Sanción: 60,10 euros. (Resolución de 8 de marzo de 2002).

• Doña María Isabel Ponce Cordero (DNI: 11069187).
Fecha denuncia: 21 de octubre de 2001.
Expte: 674/2001.— Infracción por estacionamiento del vehí-
culo en lugar prohibido —parada de taxis—, en Pola de Siero,
calle Ildefonso Sánchez del Río.
Denuncia: 7742.
Vehículo: O-6335-BC.
Sanción: 60,10 euros (Resolución de 8 de marzo de 2002).

• Don Luis Alberto Moro Ramil. 
Fecha denuncia: 19 de diciembre de 2001. 
Expte.: 693/2001.— Infracción por no respetar señal de prohi-
bición de tipo R-303 —giro prohibido a la izquierda—, en Lu-
gones, Avenida de Oviedo confluencia con calle La Iglesia. 
Denuncia: 4542. 
Vehículo: O-3903-CD.
Sanción: 90,15 euros (Resolución de 18 de marzo de 2002).

• Don Eduardo López Abad (DNI: 71851866).
Fecha denuncia: 2 de septiembre de 2001. 
Expte.: 712/2001.— Infracción por estacionar el vehículo so-
bre la acera, en Lugones, calle Monte Naranco, 5. 
Denuncia: 4246.
Vehículo: O-4483-BX.
Sanción: 60,10 euros (Resolución de 15 de marzo de 2002).

• Don José Antonio Vizárraga Gabarri (DNI: 71649569).
Fecha denuncia: 14 de septiembre de 2001. 
Expte.: 714/2001.— Infracción por estacionamiento en lugar
reservado a zonas peatonales, aceras, paseos, en Lugones, Ave-
nida de Oviedo, 48.
Denuncia: 7908.
Vehículo: O-8794-BH.
Sanción: 60,10 euros (Resolución de 15 de marzo de 2002).

• Doña María Virginia Torres García (DNI: 76945718).
Fecha Denuncia: 11 de septiembre de 2001.
Expte.: 715/2001.— Infracción por estacionamiento en lugar
prohibido reglamentariamente reservado a carga y descarga, en
Pola de Siero, calle Marquesa de Canillejas.
Vehículo: 2745 BCF.
Sanción: 60,10 euros ( Resolución de 15 de marzo de 2002).

• Don Fernando Ferrer Gutiérrez (DNI: 10600478).
Fecha Denuncia: 27 de septiembre de 2001. 
Expte.: 722/2001.— Infracción por estacionar en lugar prohi-
bido reglamentariamente reservado a carga y descarga en ho-
rario de 8h. a 11 h., en Pola de Siero, calle Falo Moro, 4. 
Denuncia: 9697.
Vehículo: O-5431-BK.
Sanción: 60,10 euros (Resolución de 15 de marzo de 2002).

• Don Francisco Fonseca Alvarez (DNI: 78733033).
Fecha Denuncia: 7 de noviembre de 2001.

Expte.: 737/2001.— Infracción por estacionamiento en lugar
prohibido reglamentariamente reservado a carga y descarga, en
Lugones, Avenida de Oviedo, 34.
Denuncia: 4528.
Vehículo: PO-8123-BH.
Sanción: 60,10 euros (Resolución de 18 de marzo de 2002).

• Don Francisco Fonseca Álvarez (DNI: 78733033).
Fecha denuncia: 6 de noviembre de 2001.
Expte: 738/2001.— Infracción por estacionamiento en lugar
prohibido reservado a carga y descarga, en Lugones, Avenida
de Oviedo, 34.
Denuncia: 4390.
Vehículo: PO-8123-BH.
Sanción: 60,10 euros (Resolución de 18 de marzo de 2002).

• Don Luis Fernando Suárez Miranda (DNI: 10581922).
Fecha denuncia: 7 de noviembre de 2001.
Expte: 743/2001.— Infracción por estacionamiento en lugar
prohibido reservado a carga y descarga según señal vertical en
horario de 8h. a 44h., en Pola de Siero, calle Marquesa de Ca-
nillejas, 17.
Denuncia:8117.
Vehículo: O-4682-CH.
Sanción: 60,10 euros (Resolución de 18 de marzo de 2002).

• Don Dionisio Peña Pedrero (DNI: 10499063).
Fecha denuncia: 25 de noviembre de 2001.
Expte: 755/2001.— Infracción por estacionamiento del vehí-
culo en batería, sin haber señal que lo permita y ocupando la
acera, en Pola de Siero, Avenida de Gijón.
Denuncia: 0048.
Vehículo: M-5435-TX.
Sanción: 60,10 euros (Resolución de 22 de marzo de 2002).

Contra estas resoluciones recaídas podrán los interesados, en el
plazo de un mes, interponer potestativamente recurso de reposición
ante el Sr. Alcalde, o interponer directamente recurso contencioso-
administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día si-
guiente a la publicación. En el caso de no hacer uso de los recursos
mencionados en el plazo establecido o una vez desestimado el de
reposición, la resolución será firme y deberá hacer efectiva la mul-
ta impuesta dentro de los quince días hábiles siguientes, transcurri-
dos los cuales, sin haber satisfecho la deuda en período voluntario,
se exigirá en vía ejecutiva según el art. 21 del Real Decreto 320/94
de 25 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento del procedi-
miento sancionador en materia de tráfico, circulación de vehículos
a motor y seguridad vial. Si transcurrido un mes desde la interpo-
sición del recurso de reposición no recayese resolución, se enten-
derá desestimado, quedando expedita la vía contencioso-adminis-
trativa, pudiendo el interesado interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo, en el plazo de seis meses a contar desde el día si-
guiente a aquél en que se produzca el acto presunto, ante el Juzgado
Provincial de lo Contencioso-Administrativo de Oviedo que co-
rresponda. Y ello, sin perjuicio de cualquier otro que considere
oportuno.

En Pola de Siero, a 25 de abril de 2002.— El Alcalde.— 7.189
(1).

___ • ___

Se pone en conocimiento de los sujetos denunciados que a con-
tinuación se detallan, que por Agente de la Autoridad Municipal,
han sido formuladas las siguientes denuncias:

Nº de Titular Vehículo Precepto Importe
boletín (Nombre y D.N.I.) (matrícula, marca y modelo) infringido sanción €

9377 Alejandro González Rodríguez O-8603-CH Art. 39 60,10
DNI: 10583200 Renault Express (OMT). 2.A1.L

3851 Jesús Díaz Huerta O-5712-BX Art. 39 60,10
DNI: 10425910 Seat Ibiza 1.9 D (OMT).2.C1.L



Lo que se notifica mediante inserción del presente anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, a los efectos pre-
vistos en el art. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, haciéndole saber al interesado que frente
a este acuerdo puede presentar alegaciones y tomar audiencia y vis-
ta del expediente en el plazo de 15 días, de conformidad con lo esta-
blecido en el art.10 del RD 320/1994, de 25 de febrero, por el que se
aprueba el Reglamento del Procedimiento Sancionador en materia
de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial.

En Pola de Siero, a 25 de abril de 2002.— El Alcalde.— 7.189 (2).
___ • ___

Se pone en conocimiento de los sujetos denunciados que a con-
tinuación se detallan, que por parte de la Policía Local de Siero han
sido retirados de la vía pública y depositados en las dependencias
municipales los siguientes vehículos:

Nº de Titular Vehículo Fecha de
expediente (Nombre y D.N.I.) (matrícula, marca y depósito

modelo)

16/02 José Antonio Montoya Hernández Desde el
DNI 11416098 Avia 1250 V-2726-AX año 2001

2/02 lván Belarmino Cabal Méndez Volswagen Golf 1.6 TD Desde el año
DNI 09400073 O-7768-B 2001

7/02 María Teresa Carril Fernández Renault 14 GTS 5 de septiembre
DNI 10551829 O-9554-U de 2001

13/02 José Luis Alonso Esteban Fiat Tipo 5 de octubre
DNI 9393015 O-3752-AU del 2001

15/02 José Ramón Montoya Romero Avia 1250 Desde el año
DNI 11353804 O-9878-V 2001

1/02 Daniel Salazar Salguero Renault 21 GTS 22 de enero
DNI 76957146 O-7223-AM del 2001

Lo que se notifica mediante inserción del presente anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, a los efectos pre-
vistos en el art. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, haciéndole saber al interesado que frente
a este acuerdo puede presentar alegaciones y tomar audiencia y vis-
ta del expediente en el plazo de 15 días, de conformidad con lo esta-
blecido en el art. 10 del RD 320/1994, de 25 de febrero, por el que
se aprueba el Reglamento del Procedimiento Sancionador en mate-
ria de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial.

En Pola de Siero, a 30 de abril de 2002.— El Alcalde.— 7.188.
___ • ___

Resolución del Ayuntamiento de Siero, por la que se convoca 
subasta para la contratación de las obras de construcción can-

cha polideportiva, en Valdesoto

1.— Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Siero. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado 1 de Se-
cretaría. 

c) Número de expediente: 251KO02U.

2.— Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: contratación de las obras de cons-
trucción de cancha polideportiva, en Valdesoto. 

b) Plazo de ejecución (meses): tres meses.

3.— Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Subasta.

4.— Presupuesto base de licitación:

Importe total: ciento noventa y cinco mil doscientos setenta y
cinco euros, con once céntimos (195.275,11), IVA incluido.

5.— Garantías: 

a) Provisional: No se exige. 
b) Definitiva: 4% del precio de adjudicación.

6.— Obtención de documentación:

a) Entidad: Sehara. 
—Domicilio: C/ Maestro Cándido Sánchez, bajo. 
—Localidad y código postal: Siero, 33510. 
—Teléfono: 985.72.52.89. 
—Telefax: 985.72.52.89.

b) Página web del Ayuntamiento de Siero, dirección:
http:\\www.aytosiero.es (apartado de información). 

c) Fecha límite de obtención de documentación e información:
fecha límite de presentación de ofertas.

7.— Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación empresarial: Grupo C, subgrupo 3, categoría d
y grupo C, subgrupo 4, categoría c.

8.— Acreditación de solvencia económica, financiera y técnica:

Mediante la presentación de la clasificación empresarial exigi-
da se entiende acreditada la solvencia técnica y económica y fi-
nanciera, conforme a lo previsto en la TRLCAP.

9.— Presentación de las ofertas o de las solicitudes de partici-
pación:

a) Fecha límite de presentación: Los sobres se presentarán en
el Negociado 1 de Secretaría, de 9 a 14 horas, durante el pla-
zo de veintiséis (26) días naturales, contados desde el si-
guiente a la publicación de este anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.
En caso de presentación de ofertas en sábado, no se practi-
cará la compulsa de documentación ni el bastanteo de po-

Nº de Titular Vehículo Precepto Importe
boletín (Nombre y D.N.I.) (matrícula, marca y modelo) infringido sanción €

0657 Mario Solís Riera O-3278-AU Art. 39 60,10
DNI: 09417040 Volkswagen Golf 1.6 (OMT).2.A1.L

2868 María Esther González Marcos O-4394-BV Art. 10 60, 10
DNI: 10196108 Peugeot Boxer 320 M (OMT).2.01.L

3827 Antonio Lana Gómez O-3789-BC Art. 53 60,10
DNI: 36991470 Volvo 460 GLE (OMT).01 L

3828 Antonio Lana Gómez O-3789-BC Art. 39 60,10
DNI: 36991470 Volvo 460 GLE (OMT).2.F.L

0674 Mª Carmen Díaz Blanco O-5792-BX Art. 39 60,10
DNI: 10791620 Mitsubishi Montero (OMT).2.F.L

0676 Francisco Gómez López O-3884-BN Art. 53 90,15
DNI: 71695834 Mitsubishi Montero (LSV).1.01.L

4761 Manuel Anselmo García Rodríguez O-0001-CC Art. 39 60,10
DNI: 0940031 Citroën Xsara (OMT).2.E.L
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deres, que se aplazará o subsanará, en su caso, posterior-
mente.

b) Documentación a presentar: La exigida en la cláusula 7ª del
Pliego de Condiciones Económico-Administrativas.

c) Lugar de presentación:
1.— Entidad: Ayuntamiento de Siero (Negociado 1 de Se-

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

10.— Apertura de ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación del Ayuntamiento de Siero. 
b) Domicilio: Casa Consistorial. 
c) Localidad: Pola de Siero.
d) Fecha: La fecha del acto público de apertura de las ofertas

económicas,, sobre "B", se notificará a los licitadores a
través de fax, al igual que la necesidad de subsanar la docu-
mentación administrativa del sobre "A", en su caso y plazo
para llevarlo a cabo.

11.— Gastos de anuncios:

Los gastos de anuncios serán de cuenta del adjudicatario.

En Pola de Siero, a 6 de mayo de 2002.— El Alcalde de Siero.—
7.555.

___ • ___

Resolución del Ayuntamiento de Siero por la que se convoca 
subasta para la contratación de las obras de construcción de

cancha polideportiva, en Granda

1.— Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Siero. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado 1 de Se-

cretaria. 
c) Número de expediente: 251LO003.

2.— Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: contratación de obras de construc-
ción de cancha polideportiva, en Granda.

b) Plazo de ejecución (meses): tres meses.

3.— Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Subasta.

4.— Presupuesto base de licitación:

Importe total: docientos setenta y ocho mil seiscientos cuatro
euros, con once céntimos (278.604,11), IVA incluido.

5.— Garantías: 

a) Provisional: No se exige. 
b) Definitiva: 4% del precio de adjudicación.

6.— Obtención de documentación:

a) Entidad: Sehara
—Domicilio: C/ Maestro Cándido Sánchez, bajo.
—Localidad y código postal: Siero, 33510.
—Teléfono: 985.72.52.89.
—Telefax: 985.72.52.89.

b) Página web del Ayuntamiento de Siero dirección:
http:\\www.ayto-siero.es (apartado de información).

f) Fecha límite de obtención de documentación e información:
fecha limite de presentación de ofertas.

7.— Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación empresarial: Grupo C, Subgrupo 3, Categoría d
y Grupo C, Subgrupo 4, Categoría c.

8.— Acreditación de solvencia económica, financiera y técnica:

Mediante la presentación de la clasificación empresarial exigi-
da se entiende acreditada la solvencia técnica y económica y fi-
nanciera, conforme a lo previsto en la TRLCAP.

9.— Presentación de las ofertas o de las solicitudes de partici-
pación:

a) Fecha límite de presentación: Los sobres se presentarán en
el Negociado 1 de Secretaría, de 9 a 14 horas, durante el pla-
zo de veintiséis (26) días naturales, contados desde el si-
guiente a la publicación de este anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.
En caso de presentación de ofertas en sábado, no se practi-
cará la compulsa de documentación ni el bastanteo de po-
deres, que se aplazará o subsanará, en su caso, posterior-
mente.

b) Documentación a presentar: La exigida en la cláusula 7ª del
Pliego de Condiciones Económico-Administrativas.

c) Lugar de presentación:
1.— Entidad: Ayuntamiento de Siero (Negociado 1 de Se-

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

10.— Apertura de ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación del Ayuntamiento de Siero. 
b) Domicilio: Casa Consistorial. 
c) Localidad: Pola de Siero.
d) Fecha: La fecha del acto público de apertura de las ofertas

económicas, sobre "B", se notificará a los licitadores a través
de fax, al igual que la necesidad de subsanar la documenta-
ción administrativa del sobre "A", en su caso y plazo para
llevarlo a cabo.

11.— Gastos de anuncios:

Los gastos de anuncios serán de cuenta del adjudicatario.

En Pola de Siero, a 6 de mayo de 2002.— El Alcalde de Siero.—
7.556.

___ • ___

Resolución del Ayuntamiento de Siero, por la que se convoca
subasta para la contratación del suministro de hormigón

1.— Entidad Adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Siero.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado 1 de Se-

cretaría.
c) Número de expediente: 251MS00R.

2.— Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: contratación del suministro de hor-
migón.

b) Número de unidades a entregar: no hay.
c) División por lotes y número: no hay.
d) Lugar de entrega: a pie de obra.
e) Plazo de entrega: según necesidades.

3.— Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4.— Presupuesto base de licitación:

Importe máximo total: Ciento treinta y dos mil doscientos vein-
tidos euros, con sesenta y seis céntimos (132.222,66), IVA in-
cluido.



5.— Características del suministro:

Las establecidas en la cláusula octava del Pliego de Condicio-
nes.

6.— Garantías:

a) Provisional: 2% del tipo de licitación (2.644,45 euros).
b) Definitiva: 4% del precio de licitación.

7.— Acreditación de la solvencia económica, financiera y técni-
ca:

a) Económica y financiera: alguno de los medios recogidos en
el apartado a) o c) del art. 16 de la TRLCAP.

b) Técnica: alguno de los medios recogidos en el apartado a) d)
o e) del art. 18 del citado Texto Refundido.

8.— Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Siero (Negociado 1 de Secretaría).
Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, s/n.
Localidad y código postal: Siero, 33510. Teléfono:
985.72.54.24. Telefax: 985.72.50.42.

b) Página web del Ayuntamiento de Siero, dirección:
http:\\www.aytosiero.es (apartado de información).

c) Fecha límite de obtención de documentación e información:
fecha límite de presentación de ofertas.

9.— Presentación de las ofertas o de las solicitudes de partici-
pación:

a) Fecha límite de presentación: Los sobres se presentarán en
el Negociado 1 de Secretaría, de 9 a 14 horas, durante el pla-
zo de quince (15) días naturales, contados desde el siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.
En caso de presentación de ofertas en sábado no se practi-
cará la compulsa de documentación ni el bastanteo de pode-
res, que se aplazará o subsanará, en su caso, posteriormente.

b) Documentación a presentar: La exigida en la cláusula 11ª del
pliego de condiciones económico-administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.— Entidad: Ayuntamiento de Siero (Negociado 1 de Se-
cretaría).

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

10.—  Apertura de ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación del Ayuntamiento de Siero.
b) Domicilio: Casa Consistorial.
c) Localidad: Pola de Siero.
d) Fecha: La fecha del acto público de apertura de las ofertas

económicas, sobre "B", se notificará a los licitadores a través
de fax, al igual que la necesidad de subsanar la documenta-
ción administrativa del sobre "A", en su caso y plazo para
llevarlo a cabo.

11.— Gastos de anuncios:

Los gastos de anuncios serán de cuenta del adjudicatario.

12.— Fecha del envío del anuncio al Diario Oficial de las Co-
munidades Europeas (en su caso). 

En Pola de Siero, a 3 de mayo de 2002.— El Alcalde.— 7.557.

___ • ___

No habiendo sido posible notificar a través del Servicio de Co-
rreos a don Florentino Sánchez Pedregal, cuyo último domicilio co-
nocido resulta ser: C/ Bermúdez de Castro, nº 8-2º D de Oviedo, la
resolución de la Alcaldía Presidencia de fecha 19 de marzo de
2002, se procede a continuación a su publicación, en la forma pre-

vista en el art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común:

“Por don Juan José Corrales Montequín, Alcalde Presidente del
Ayuntamiento de Siero, con fecha de hoy, se ha dictado la siguien-
te resolución:

Resultando que por resolución de Alcaldía de 18 de junio de
2001 se ha procedido a la apertura de la pieza separada del justi-
precio para la valoración de la finca denominada B del Proyecto de
Compensación de la Unidad de Actuación AI-01B del polígono de
Los Peñones, cuyo propietario resulta ser, según el referido pro-
yecto, don Florentino Sánchez Pedregal.

Resultando que intentada la notificación de la hoja de aprecio,
ésta no ha podido realizarse, por lo que se ha procedido a su publi-
cación en la forma prevista en el art. 59 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, según consta acre-
ditado en el expediente administrativo.

Considerando que con dicha publicación se da por cumplido el
trámite previsto en el art. 29 de la Ley de Expropiación Forzosa, en
relación al art. 30 de su reglamento.

Considerando que procede continuar con la tramitación admi-
nistrativa, en la forma legal y reglamentariamente establecida.

En virtud de las facultades que me confiere el art. 21 de la Ley
11/99, de 21 de abril, que modifica la Ley 7/85, de 2 de abril, regu-
ladora de las Bases de Régimen Local,

DECRETO:

Fijar el próximo día 30 de mayo de 2002, a las 11 horas, para
proceder al pago de la indemnización correspondiente a la parcela
B del Proyecto de Compensación de la Unidad de Actuación AI-
01B del polígono Industrial de Los Peñones (Lugones), que resulta
ser propiedad de don Florentino Sánchez Pedregal, según hoja de
aprecio presentada por la Junta de Compensación de la referida
Unidad de Actuación, por importe de 22.854,87 (3.802.731 ptas),
que incluye el 5% de valor de afección. En Pola de Siero, a 19 de
marzo de 2002.— El Secretario”.

En Pola de Siero, a 29 de abril de 2002.— El Alcalde de Siero.—
7.465.

DE RIBADESELLA

Anuncio

De conformidad con lo establecido en el Art. 30 del Reglamen-
to de Actividades Molestas, Nocivas y Peligrosas, se hace pública
la petición de doña María José Prida Encinas, solicitando licencia
urbanística para adecuación de local para comercio y restauración
de muebles antiguos, sito en la calle Fonte del Cai, Residencial La
Atalaya-Bajo, de Ribadesella, según Proyecto Técnico presentado,
para todos aquellos que se consideren lesionados en sus derechos
puedan presentar reclamaciones ante esta Alcaldía en el plazo de
diez días hábiles siguientes a la publicación de este Anuncio.

En Ribadesella, a 9 de mayo de 2002.— El Alcalde.— 7.561.

DE VALDES

Edicto

Don Jesús Landeira Alvarez-Cascos, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Valdés:

Hace saber: Que durante todo el mes de junio, permanecerán
expuestos al público los padrones correspondientes a 2002 del
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Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza Rústica y Urba-
na.

Los interesados legitimados, podrán interponer, en el plazo de 15
días a contar desde el siguiente a la finalización del plazo de expo-
sición, recurso de reposición ante el Centro de Gestión Catastral y
Cooperación Tributaria de Oviedo, o interponer directamente re-
curso económico-administrativo ante el Tribunal Económico-Ad-
ministrativo Regional en el mismo plazo, sin que puedan simulta-
nearse ambos recursos.

La interposición de estos recursos contra los datos incluidos en
los Padrones no suspenderá el acto liquidatorio subsiguiente dicta-
do por la Administración Municipal.

Contra las liquidaciones practicadas, podrá interponer recurso de
reposición ante la Comisión de Gobierno, en el plazo de un mes,
contado desde el día siguiente a la finalización de la exposición pú-
blica de los listados cobratorios, que coincidirá con los plazos de
cobranza voluntaria. Contra la denegación del recurso de Reposi-
ción podrá interponer recurso cContencioso-administrativo ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo con sede en Oviedo, en
el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a la notifica-
ción del acuerdo resolutorio del recurso de reposición, si es expre-
so y si no lo fuere el plazo sería de seis meses, a contar desde la fe-
cha de interposición de dicho recurso.

Asimismo se hace saber que durante los días comprendidos en-
tre el 1 de junio y el 31 de julio estará al cobro en período volunta-
rio el Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza Rústica y
Urbana.

Los contribuyentes afectados podrán realizar sus pagos, una vez
hayan recibido los correspondientes documentos cobratorios, en
cualquiera de las oficinas de las siguientes entidades: Caja de As-
turias, Caja Rural, Banesto, Banco Bilbao-Vizcaya, Banco Herrero
y La Caixa, en horas de oficina. Quienes no reciban en su domicilio
el documento cobratorio, podrán recogerlo y abonarlo en la Teso-
rería Municipal, sita en la planta baja del Ayuntamiento, de lunes a
viernes, desde las 9 a las 13 horas, durante el indicado plazo. Se ad-
vierte a los contribuyentes que pueden hacer uso de la domicilia-
ción de pago a través de entidades bancarias, Cajas de Ahorro Con-
federadas y Cooperativas de Crédito Calificadas.

Finalizado el período de recaudación voluntaria sin efectuar el
pago, se iniciará el procedimiento ejecutivo, devengándose el re-
cargo de apremio, intereses de demora y costas, en su caso.

Lo que se hace público para general conocimiento. 

En Luarca, a 7 de mayo de 2002.— El Alcalde.—7.468.

DE VILLAVICIOSA

Anuncio

Habiendo transcurrido el plazo de exposición pública del Pre-
supuesto General del Ayuntamiento de Villaviciosa para el ejerci-
cio 2002 sin que se hayan producido reclamaciones, conforme al
artículo 150.3 de la Ley 39/1988 se procede a la publicación del
resumen por capítulos de cada uno de los presupuestos que lo in-
tegran:

Ingresos Ayuntamiento PMD PMS Ajustes Consolidado

Cap.I Impuestos Directos 1.813.630,00 0,00 0,00 0,00 1.813.630,00

Cap.II Impuestos Indirectos 458.455,00 0,00 0,00 0,00 458.455,00

Cap.III Tasas y otros Ingresos 858.497,05 41.408,86 214.310,00 0,00 1.114.215,91

Cap.IV Transferencias Corrientes 1.593.789,00 87.629,14 620.888,92 436.307,31 1.865.999,75

Cap.V Ingresos Patrimoniales 677.085,00 3.305,57 10.800,00 0,00 691.190,57

Cap.VI Enajenación de Inversiones 356.727,00 0,00 0,00 0,00 356.727,00

Cap.VII Transferencias de Capital 2.410,00 12,02 0,00 0,00 2.422,02

Cap.VIII Activos Financieros 3.005,00 0,00 0,00 0,00 3.005,00

Cap.IX Pasivos Financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Ingresos 5.763.598,05 132.355,59 845.998,92 436.307,31 6.305.645,25

Gastos

Cap.I Gastos de Personal 1.876.092,13 48.866,81 590.663,86 0,00 2.515.622,80

Cap.II Gastos B. Corrientes y Serv. 1.772.287,00 68.439,44 233.095,00 0,00 2.073.821,44

Cap.III Gastos Financieros 290.950,25 0,00 0,00 0,00 290.950,25

Cap.IV Transferencias Corrientes 840.466,42 15.025,30 22.230,06 436.307,31 441.414,47

Cap.VI Inversiones Reales 354.555,00 24,04 10,00 0,00 354.589,04

Cap.VII Transferencias de Capital 65.406,10 0,00 0,00 0,00 65.406,10

Cap.VIII Activos Financieros 21.035,42 0,00 0,00 0,00 21.035,42

Cap.IX Pasivos Financieros 542.805,73 0,00 0,00 0,00 542.805,73

Total gastos 5.763.598,05 132.355,59 845.998,92 436.307,31 6.305.645,25

El Presupuesto General del Ayuntamiento de Villaviciosa entrará
en vigor al día siguiente de la publicación del presente anuncio en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Asimismo se procede a la publicación de la plantilla de personal
y relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento de Villaviciosa,
Patronato Municipal de Servicios Sociales y Patronato Municipal
de Deportes:

Plantilla de funcionarios-Ayuntamiento de Villaviciosa

Denominación Número plazas Vacantes

A) Habilitación Carácter Nacional:
Secretario 1 0
Interventor 1 0
Tesorero 1 0

Denominación Número plazas Vacantes

B) Administración General:
Administrativos 4 0
Auxiliares 5 1
Ordenanza 1 0

C) Administración Especial:
Ingeniero 1 0
Ingeniero T. Agrícola 1 0
Delineante 1 0
Encargado de obras 1 0
Auxiliar delineación 1 0
Sargento 1 0
Cabo Policía 2 0
Oficial fontanero 1 0
Oficial jardinero 3 0
Oficial conductor 1 0
Agente Policía 13 0



Denominación Número plazas Vacantes

Ayudante limpieza 1 0
Ayudante matarife 2 0
Celadores 1 0

Cuadro anexo de personal laboral fijo-Ayuntamiento de
Villaviciosa

Denominación Número plazas Vacantes

Auxiliar de Policía 1 0

Oficial electricista 1 1

Oficial albañil 1 1

Auxiliar biblioteca 1 0

Vigilante de obras 1 0

Conductor 1 1

Cuadro anexo de personal laboral temporal-Ayuntamiento de
Villaviciosa

Denominación Número plazas Vacantes

Auxiliar Policía (verano) 2 2

Electricistas 2 0

Peón electricista 2 0

Profesor de música (curso escolar) 2 0

Informador turismo (verano) 1 1

Personal eventual

Denominación Número plazas Vacantes

Arquitecto 1 0

Anexo de personal laboral fijo-Patronato Municipal de Servicios
Sociales

Denominación Número plazas Vacantes

Administrador R.A. 1 1

Asistente Social 1 0

Auxiliar clínica 6 0

Cocinero 2 0

Ayudante cocinero 1 0

Celador 2 0

Limpiador 7 0

Anexo de personal laboral temporal-Patronato Municipal de 
Servicios Sociales

Denominación Número plazas Vacantes

Asistente Social 1 0

Auxiliar administrativo 1 0

Anexo de personal laboral fijo-Patronato Municipal de Deportes

Denominación Número plazas Vacantes

Coordinador actividades 1 0
Conserje 1 0
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Relación de puestos de trabajo 2002 Ayuntamiento de Villaviciosa

Grupo Denominación Nº plazas Grupo/categoría CD/Nivel C.E./Otros T.P. ADM. R.A. Tit. Acad.

Area: Secretaría
1001 Secret. General 1 A 30 15.779,89 S A2 F LD/LCP
1002 Administrativo 2 C 22 4.014,45 N A1 F B
1003 Aux. Administrativo 2 D 18 3.246,30 N A1 F G- Escol.
1004 Ordenanza 1 E 14 2.933,14 N A1 F

Area. Serv. Econ.
2001 Interventor 1 A 30 15.779,89 S A2 F LD/LCE
2002 Tesorero 1 A 30 15.779,89 S A2 F LD/LCE
2003 Administrativo 1 C 22 4.014,45 N A1 F B
2004 Aux. Administrativo 3 D 18 3.246,30 N A1 F

Area: O.T. Urban.
3001 Ingeniero 1 A 30 7.653,59 S A1 F IS
3002 Ing. Tec. Gricola 1 B 26 5.503,61 N A1 P IT
3003 Delineante 1 B 22 5.318,01 N A1 F
3004 Administrativo 1 C 22 4.014,45 N A1 F B
3005 Aux. Delineación 1 D 18 3.246,30 N A1 F

Area: Obras
4001 Encarg. Obras 1 D 18 7.820,94 N A1 F
4002 Conductor 1 D 18 3.246,30 N A1 F
4003 Fontanero 1 D 18 3.246,30 N A1 F
4004 Jardinero 3 D 18 3.246,30 N A1 F
4006 Ayte. Matarife 2 E 14 2.933,14 N A1 F
4006 Of. Electricista 1 D 18 3.246,30 N A1 L
4007 Vigilan. Obras 1 E 14 2.933,14 N A1 L
4009 Conductor 1 D 18 3.246,30 N A1 L G. Escol.
4010 Of. Albañil 1 D 18 3.246,30 N A1 L

Area: Policía Local
6001 Sargento 1 C 22 11.264,76 N A1 F
6002 Cabo 2 D 18 8.968,69 N A1 F
6003 Agente 13 D 18 7.083,02 N A1 F
6004 Auxiliar Policía 1 D 18 7.083,02 N A1 L

Areas: Sociales
7001 Celador 1 E 14 2.933,14 N A1 F

Area: Cultura
8001 Aux. Biblioteca 1 D 18 120,61 N A1 L

Patronato de Servicios Sociales

Grupo Denominación Nº plazas Categoría Nivel Otros T.P. ADM. R.A. Tit. Acad/
Nivel

9001 Gerente R.A. 1 A 26 6.010,10 N A3 L Superior

9002 Asistente Social 1 B 26 884,83 N A3 L GS

9003 Aux. de Clínica 6 D 18 3.246,30 N A3 L G. Escol.
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Grupo Denominación Nº plazas Categoría Nivel Otros T.P. ADM. R.A. Tit. Acad/
Nivel

9004 Cocinero 2 D 18 3.246,30 N A3 L

9005 Ayt. Cocinero 1 E 14 2.933,14 N A3 L

9006 Celador 2 E 14 2.933,14 N A3 L

9007 Limpiador 7 E 14 2.933,14 N A3 L

Patronato Municipal de Deportes

Grupo Denominación Nº plazas Categoría Nivel Otros T.P. ADM. R.A. Tit. Acad.

9101 Coordinador 1 C 22 3.246,30 N A3 L

9102 Conserje 1 E 14 2.933,14 N A3 L

Leyenda

T.P.— Tipo de puesto, "S" singularizado, "N" no singularizado.

ADM.— Administración: A1 Ayuntamiento de Villaviciosa; A2 Funcionarios de
Administración Local con habilitación nacional; A3 Funcionarios de los Patronatos
Municipales.

R.A.— Relación Administrativa: "F" Puestos reservados a funcionario; "L" Pues-
tos desempeñados por personal laboral.

Tit. Acade.— Titulación Académica: "LD" Licenciado en Derecho; "LCP" Licen-
ciado en Ciencias Políticas y Sociología; "ICE" Licenciado en Ciencias Económicas o
Empresariales; "IS" Ingeniero Superior; "IT" Ingeniero Técnico; "GS" Graduado So-
cial, "G ESCOL" Graduado Escolar; "B" Bachiller.

En Villaviciosa, a 29 de abril de 2002.— El Alcalde-Presiden-
te.— 6.776.

MANCOMUNIDADES

DEL VALLE DEL NALON

Anuncio

Adjudicación del contrato de diseño y construcción del stand de
las cuencas mineras de Asturias

1.— Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mancomunidad Valle del Nalón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.

2.— Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato y descripción del objeto: Diseño y
Construcción del Stand de las Cuencas Mineras de As-
turias. 

b) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias: 11-marzo-
2002.

3.— Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4.— Presupuesto base de licitación:

51.086,03 euros, importe total, IVA incluido.

5.— Adjudicación del contrato principal y del modificado:

a) Fecha: 18 de abril de 2002 
b) Contratista: Perspectiva y Gestión Ferial, S.L. 
c) Nacionalidad: Española 
d) Importe de adjudicación: 46.362,07 euros.

En Sotrondio, a 3 de mayo de 2002.— El Presidente de la Man-
comunidad.— 7.473.



AUDIENCIA PROVINCIAL

DE OVIEDO SECCION SEXTA

Edicto.— Cédula de notificación

En virtud de lo acordado en resolución de
esta fecha, dictada en el Rollo de Apelación
número 458/01, dimanante de los Autos de
Juicio civil cognición siendo parte apelante
Planeta Crédito S.A., representado/a por el
procurador Sra. Rodríguez Díaz, y parte
apelada don Bernardo Pérez Martínez, (que
no se mostró parte), en cuyo Rollo se dictó
Resolución en fecha 4 de marzo de 2002,
cuya parte dispositiva dice así:

Fallo

Se estima el recurso de apelación inter-
puesto por la demandante Planeta Crédi-
to, S.A. frente a la sentencia dictada en
autos de juicio civil de cognición, que con
el núm. 306/99 se siguieron ante el Juzga-
do de Primera Instancia número 4 de
Avilés, sentencia que se revoca integra-
mente.

En su lugar y con estimación plena de la
demanda, debemos condenar y condenamos
al demandado don Bernardo Pérez Martínez
a que abone a la actora la cantidad de ciento
veinticuatro mil pesetas, más los intereses
legales desde la interposición de la deman-
da, así como las costas causadas en la pri-
mera instancia. Sin imposición respecto de
las del presente recurso.

Por la presente se notifique dicha resolu-
ción a las partes incomparecidas en esta ins-
tancia, don Bernardo Pérez Martínez, expi-
diendo la presente.

En Oviedo, a 15 de marzo de 2002.— El
Secretario.— 7.260.

JUZGADOS DE PRIMERA
INSTANCIA

DE GIJON NUMERO 2

Edicto

Doña María del Puy Aramendía Ojer, Ma-
gistrado-Juez del Juzgado de Primera
Instancia, número 2 de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento de
Juicio Verbal 319/2002 se ha dictado la re-
solución que, en lo que interesa, dice:

Auto

La Magistrado-Juez, doña María del Puy
Aramendía Ojer. En Gijón, a ventinueve de
abril de dos mil dos.

Parte dispositiva

Acuerdo la adopción de las siguientes
medidas cautelares, que se lleverán a efecto
previa prestación por la solicitante de cau-
ción en la suma de 2.292,93 euros mediante
consignación en la cuenta del Juzgado, en el
plazo de cinco días desde el siguiente a la
notificación de la presente resolución:

El embargo de la suma de 2.292,93 euros
sobre el principal a pagar como consecuen-
cia de la Póliza de Seguro de Vida contrata-
da por don Alberto Alvarez González en la
entidad Caja Madrid Seguros Generales
S.A. de Seguros y Reaseguros.

Notifíquese la presente resolución a las
partes haciéndoles saber que contra la mis-
ma podrán interponer recurso de apelación
sin efecto suspensivo, en término de cinco
días, ante este Juzgado.

Así por este auto, lo dispongo, mando y
firmo. Doy fe.

La Magistrado-Juez.— La Secretaria.

Y como consecuencia del ignorado para-
dero de la herencia yacente y herederos des-
conocidos de don Alberto Alvarez Gonzá-
lez, se extiende la presente para que sirva de
cédula de notificación.

En Gijón, a 29 de abril de 2002.— La
Magistrado-Juez.— La Secretaria.— 7.357.

DE GIJON NUMERO 7

Edicto.— Cédula de notificación

En el procedimiento de Juicio Ejecutivo
502/2000 se ha dictado resolución del tenor
literal siguiente,

Sentencia

El Sr. don Rafael Climent Durán, Magis-
trado-Juez de Primera Instancia número 7
de Gijón y su partido habiendo visto los
presentes Autos de Juicio Ejecutivo 502/00
seguidos ante este Juzgado entre partes, de
una como demandante Caja de Ahorros de
Asturias, representado por el Procurador Sr.
Celemín Viñuela y otra como demandado
don Francisco Rodríguez López que figura
declarado en rebeldía, en reclamación de

cantidad de 245.380 pesetas de principal
más otras 150.000 pesetas presupuestadas
prudencialmente para intereses y costas.

Fallo

Debo mandar y mando seguir adelante la
ejecución despachada contra don Francisco
Rodríguez López hasta hacer trance y re-
mate de los bienes embargados y con su im-
porte íntegro pago a Caja de Ahorros de As-
turias por cuantía de 245.380 pesetas de
principal, más otras 150.000 pesetas fijadas
prudencialmente para intereses y costas
causadas y que se causen en las cuales ex-
presamente condeno a dicho demandado.

Contra esta resolución cabe recurso de
apelación que se interpondrá por escrito an-
te este Juzgado en término de quinto día.

Y como consecuencia del ignorado para-
dero de don Francisco Rodríguez López, se
extiende la presente para que sirva de cédu-
la de notificación.

En Gijón, a 30 de abril de 2002.— El Se-
cretario.— 7.353.

DE OVIEDO NUMERO 4

Edicto

Que en procedimiento de Juicio Ordina-
rio de Menor Cuantía, seguido en este Juz-
gado con el número 119/00 a instancia de
Banco Santander Central Hispano, contra
don José Manuel García Mayo y don Ibo
García Rodríguez, se ha dictado sentencia
cuyo encabezamiento y parte dispositiva es
del tenor literal siguiente:

Sentencia

En Oviedo, a treinta y uno de julio de dos
mil uno.

El Iltmo. Sr. don Agustín Azparren Lu-
cas, Magistrado-Juez del Juzgado número 5
de Oviedo, ha visto los presentes autos de
Menor Cuantía sobre reclamación de canti-
dad, promovidos por Banco Santander Cen-
tral Hispano S.A. representado por el Pro-
curador Sr. Cobián Gil Delgado, y asistido
del Letrado Sr. Velasco Armada, contra don
José Manuel García Mayo y don Ibo García
Rodríguez, declarados en rebeldía, y,

Fallo

Estimando íntegramente la demanda in-
terpuesta por Banco Santander Central His-
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pano, contra don José Manuel García Mayo
y don Ibo García Rodríguez, debo condenar
y condeno a los demandados a abonar a la
actora la cantidad de 1.660.668 pesetas de
principal, más los intereses al tipo pactado
en la póliza, y con expresa condena en cos-
tas a los demandados.

Notifíquese esta sentencia a la parte que
se encuentra en rebeldía en la forma dis-
puesta en la Ley de Enjuiciamiento Civil
sobre el particular, siempre que la parte
contraria no interese su notificación perso-
nal.

Contra la presente resolución cabe inter-
poner recurso de apelación que se anunciará
ante este mismo Juzgado dentro de los cin-
co días siguientes a su notificación.

Así por esta mi sentencia, de la que se
llevará testimonio a los autos de su razón,
definitivamente juzgando en primera ins-
tancia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y como consecuencia del fallecimiento
de don Ibo García Rodríguez, se extiende la
presente para que sirva de notificación en
legal forma a los herederos desconocidos e
inciertos del mismo.

En Oviedo, a 24 de abril de 2002.— El
Secretario.— 7.259.

___ • ___

Edicto.— Cédula de notificación

En el procedimiento Ordinario 471/2001
se ha dictado la resolución cuyo encabeza-
miento y fallo son del tenor literal siguien-
te,

Sentencia

Juez que la dicta: Don Javier Antón Gui-
jarro.

Lugar: Oviedo.

Fecha: Veinte de marzo de dos mil dos.

Parte demandante: Metazinco Aislant,
S.A.

Abogado: Sin profesional asignado.

Procurador: Ignacio López González.

Parte demandada: Instalaciones Passo,
S.L.

Abogado: Sin profesional asignado.

Procurador: Sin profesional asignado.

Fallo

Que estimando la demanda interpuesta
por la entidad Metazinco Aislant S.A. fren-
te a Instalaciones Passo S.L., contra doña
Carmen Castro Ascanio, debo condenar y
condeno a la demandada a abonar a la acto-
ra la suma de 2.378.288 pesetas (14.293,8
euros) más el interés legal de dicha cantidad
desde el momento de interposición de la de-
manda.

Se impone el pago de las costas procesa-
les a la demandada.

Notifíquese esta resolución a las partes,
haciéndoles saber que contra la misma cabe
recurso de apelación en el plazo de cinco
días.

Así por esta mi sentencia lo pronuncio,
mando y firmo.

Modo de impuganación: Mediante recur-
so de apelación ante la Audiencia Provincial
de Asturias (artículo 455 LEC).

El recurso se preparará por medio de es-
crito presentado en este Juzgado en el plazo
de cinco días hábiles contados desde el día
siguiente de la notificación, limitado a citar
la resolución apelada, manifestando la vo-
luntad de recurrir, con expresión de los pro-
nunciamientos que impugna (artículo 457.2
LEC).

Así por esta sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo.

Y como consecuencia del ignorado para-
dero de Instalaciones Passo S.L., se extien-
de la presente para que sirva de cédula de
notificación.

En Oviedo, a 26 de abril de 2002.— La
Secretaria.— 7.355.

DE OVIEDO NUMERO 7

Edicto.— Cédula de notificación

En el procedimiento Ordinario 255/2001,
se ha dictado la sentencia cuyo fallo es del
tenor literal siguiente:

Que estimando parcialmente la demanda-
da promovida por don Jesús Cabas Alvarez,
contra don José Luis Cabas Alvarez, Banco
Santander Central Hispano S.A. y C. A. As-
turias Correduría de Seguros S.L.

1º— Se declara que el afianzamiento
mercantil suscrito por el actor de la póliza
552 del Banco Santander Central Hispano
S.A., quedó extinguido el 16 de marzo de
2001.

2º.— Se declara que el actor no adeuda
cantidad alguna por las operaciones que al
amparo de dicha póliza pudieran realizarse
desde dicha fecha.

3º.— Sin expresa imposición de las cos-
tas. debiendo satisfacer cada parte las cau-
sadas a su instancia y las comunes por mi-
tad.

Y como consecuencia del ignorado para-
dero de José Luis Cabas Alvarez y C.A. As-
turias Correduría de Seguros S.L. se extien-
de la presente para que sirva de cédula de
notificación.

En Oviedo, a 18 de abril de 2002.— El
Secretario.— 7.258.

JUZGADOS DE  INSTRUCCION
DE LEON NUMERO 1

(Anterior de Primera Instancia número 8)

Edicto

Juicio Verbal 400/2001.

Parte demandante: Ciriaco Gutiérrez Pas-
trana.

Parte demandada: Jorge Sánchez Feito,
entidad Satoa, Aseguradora Fidelidade.

En el juicio referenciado, se ha dictado la
resolución cuyo texto literal es el siguiente:

Sentencia número 316/2001

En León, a veintiocho de noviembre de
dos mil uno. El Sr. don Carlos Miguélez del
Río, Magistrado-Juez de Primera Instancia
nº 8 de León y su Partido, habiendo visto
los presentes autos de Juicio Verbal
400/2001 seguidos ante este Juzgado, entre
partes, de una como demandante don Ciria-
co Gutiérrez Pastrana con Procurador don
Igancio Domínguez Salvador y Letrado Sra.
doña Ana María Padierna Salvador, y de
otra como demandado don Jorge Sánchez
Feito, entidad Satoa, sin profesionales asig-
nados, Aseguradora Fidelidade, con Procu-
rador doña Julia Alonso Fernández y Letra-
do don Gaspar Pérez de la Calzada, sobre
Juicio Verbal.

Fallo

Estimo en parte la demanda interpuesta
por Ciriaco Gutiérrez Pastrana frente a Jor-
ge Sánchez Feito, la entidad Satoa y la Ase-
guradora Fidelidade y condeno a los de-
mandados a que solidariamente abonen al
actor en la cantidad de 96.000 pesetas. Di-
cha cantidad se, con cargo a la aseguradora
codemandada, con los intereses del art. 20
de la Ley de Contrato de Seguro, y ello des-
de la fecha del siniestro y hasta su completo
pago.

Sin imposición de costas.

Contra esta resolución cabe recurso de
apelación que se interpondrá por escrito an-
te este Juzgado en término de cinco días.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo.

En atención al desconocimiento del ac-
tual domicilio o residencia del codemanda-
do Jorge Sánchez Feito, por providencia de
19 de abril de 2002 el Sr. Juez, de confor-
midad con lo dispuesto en los artículos
156.4 y 164 de la Ley 1/2000, de Enjuicia-
miento Civil, ha acordado la publicación
del presente edicto en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias para llevar
a efecto la diligencia de notificación de sen-
tencia.

En León, a 19 de abril de 2002.— El Se-
cretario.— 7.354.



JUZGADOS DE LO SOCIAL

DE GIJON NUMERO DOS

Edicto.— Cédula de notificación

Don Juan Ignacio Sánchez Andrade Carral,
Secretario Judicial del Juzgado de lo So-
cial número dos de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento De-
manda 284/2002 de este Juzgado de lo So-
cial, seguidos a instancias de don Francisco
Rivero Colinas, contra Sercosegur S.L., so-
bre despido, se ha dictado resolución, cuya
parte dispositiva es del tenor literal siguien-
te:

Fallo

Que estimando la demanda interpuesta
por don Francisco Rivero Colinas, contra
Sercosegur, S.L. y Fondo de Garantía Sala-
rial, debo declarar y declaro improcedente
el despido aquí enjuiciado, del que el actor
fue objeto en fecha 8 de febrero de 2002,
condenando a la empresa citada a que en el
plazo de cinco días, contados a partir de la
notificación de esta sentencia opte por read-
mitir al accionante en su puesto de trabajo o
por indemnizarle con una cantidad equiva-
lente a 45 días de salario por año de servi-
cio, prorrateándose por meses los períodos
de tiempo inferiores a un año, debiendo
además abonarle los salarios dejados de
percibir desde aquella fecha indicada hasta
la de la referida notificación, con la adver-
tencia de que de no ejercitar la misma den-
tro del plazo indicado, mediante escrito o
comparecencia en este Juzgado, se enten-
derá que procede la readmisión del trabaja-
dor; en cuanto al Fondo de Garantía Salarial
se estará a la responsabilidad que, una vez
acreditada la insolvencia de la empresa,
pueda corresponderle en los términos y lí-
mites reflejados en el segundo de los razo-
namientos jurídicos de esta sentencia.

Notifíquese esta sentencia a las partes, a
las que se hará saber que contra la misma
podrá interponerse recurso de suplicación
ante la Sala de lo Social del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias, dentro de los
cinco días siguientes a su notificación,
anunciándolo ante este Juzgado.

Se advierte además a las partes que de-
berán hacer constar en los escritos de inter-
posición del recurso, así como de impugna-
ción del mismo, un domicilio en la sede del
Tribunal Superior de Justicia de Asturias, a
efectos de notificación, dando cumplimien-
to a lo dispuesto en el art. 195 de la Ley de
Procedimiento Laboral.

Así por esta sentencia lo pronuncio, man-
do y firmo.

Y para que le sirva de notificación en le-
gal forma a Sercosegur S.L., en ignorado
paradero, expido la presente para su inser-
ción en el BOLETIN OFICIAL del Princi-
pado de Asturias, que se hará de forma gra-

tuita según está previsto en la Ley 1/96 de
10 de enero de Asistencia Gratuita, art. 2.d)
y art 6.4. Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que re-
vistan forma de auto o sentencia, o se de un
emplazamiento.

En Gijón, a 26 de abril de 2002.— El Se-
cretario.— 7.257.

DE MIERES NUMERO UNO

Edictos.— Cédulas de notificación

Don Joaquín Palacios Fernández, Secretario
Judicial del Juzgado de lo Social, núme-
ro uno de Mieres,

Hago saber: Que en el procedimiento
Ejecución 110/2002 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancias de don José
Luis Rebolledo Sánchez, contra la Empresa
Tahona Langreana S.L. sobre ordinario se
ha dictado la siguiente:

Se acuerda: Despachar ejecución del títu-
lo mencionado en los hechos de la presente
resolución por un principal de 1.809,95(mil
ochocientos nueve euros con noventa y cin-
co céntimos) más la cantidad de 294,11
(doscientos noventa y cuatro euros con once
céntimos) en concepto de intereses y pese-
tas en concepto de costas provisionales.

Dese audiencia al Fondo de Garantía Sa-
larial y a la parte actora para que en quince
días puedan designar la existencia de nue-
vos bienes susceptibles de traba, advirtién-
doles que de no ser así se procederá a dictar
auto de insolvencia provisional en la pre-
sente ejecución. Notifíquese la presente re-
solución a las partes y al Fondo de Garantía
Salarial advirtiendo que contra la misma ca-
be interponer recurso de reposición ante es-
te Juzgado dentro del plazo de cinco días
hábiles siguientes al de su notificación, sin
perjuicio de su ejecutividad.

Esta es la resolución que propone el Se-
cretario Judicial de este Juzgado, al Ilmo.
Sr. don Manuel González-Portal Díaz, Ma-
gistrado-Juez de lo Social número uno. Doy
fe.

Y para que le sirva de notificación en le-
gal forma a Empresa Tahona Langreana
S.L., en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Mieres, a 24 de abril de 2002.— El
Secretario.— 7.358.

___ • ___

Don Joaquín Palacios Fernández, Secretario
Judicial del Juzgado de lo Social, núme-
ro uno de Mieres,

Hago saber: Que en el procedimiento
Ejecución 111/2002 de este Juzgado de lo

Social, seguidos a instancias de don David
Galdeano Linares, contra la Empresa Taho-
na Langreana S.L., sobre ordinario, se ha
dictado Auto de fecha 24 de abril de 2002,
cuya parte dispositiva es del tenor literal si-
guiente:

Se acuerda: Despachar ejecución del títu-
lo mencionado en los Hechos de la presente
resolución por un principal de 3.053,12
(tres mil cincuenta y tres euros con doce
céntimos) más la cantidad de 496,13 (cua-
trocientos noventa y seis euros con trece
céntimos) en concepto de intereses y pese-
tas en concepto de costas provisionales.

Dese audiencia al Fondo de Garantía Sa-
larial y a la parte actora para que en quince
días puedan designar la existencia de nue-
vos bienes susceptibles de traba, advirtién-
doles que de no ser así se procederá a dictar
auto de insolvencia provisional en la pre-
sente ejecución. Notifíquese la presente re-
solución a las partes y al Fondo de Garantía
Salarial advirtiendo que contra la misma ca-
be interponer recurso de reposición ante es-
te Juzgado dentro del plazo de cinco días
hábiles siguientes al de su notificación, sin
perjuicio de su ejecutividad.

Esta es la resolución que propone el Se-
cretario Judicial de este Juzgado, al Ilmo.
Sr. Don Manuel González-Portal  Díaz,
Magistrado-Juez de lo Social número uno.
Doy fe. 

Conforme: El Magistrado-Juez. El Secre-
tario Judicial.

Y para que le sirva de notificación en le-
gal forma a Empresa Tahona Langreana
S.L., en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Mieres, a 24 de abril de 2002.— El
Secretario.— 7.359.

___ • ___

Don Joaquín Palacios Fernández, Secretario
Judicial del Juzgado de lo Social número
uno de Mieres,

Hago saber: Que en el procedimiento
Ejecución 112/2002 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancias de doña Espe-
ranza Alvarez Cabo, contra la Empresa Ta-
hona Langreana S.L., sobre ordinario, se ha
dictado Auto de fecha 24 de abril de 2002,
cuya parte dispositiva es del tenor literal si-
guiente:

Se acuerda: despachar ejecución del títu-
lo mencionado en los hechos de la presente
resolución por un principal de 4.553,75
(cuatro mil quinientos cincuenta y tres eu-
ros con setenta y cinco céntimos) más la
cantidad de 739,99 (setecientos treinta y
nueve euros con noventa y nueve céntimos)
en concepto de intereses y de costas provi-
sionales.
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Dése audiencia al Fondo de Garantía Sa-
larial y a la parte actora para que en quince
días puedan designar la existencia de nue-
vos bienes susceptibles de traba, advirtién-
doles que de no ser así se procederá a dictar
auto de insolvencia provisional en la pre-
sente ejecución.

Notifíquese la presente resolución a las
partes y al Fondo de Garantía Salarial ad-
virtiendo que contra la misma cabe interpo-
ner recurso de reposición ante este Juzgado
dentro del plazo de cinco días hábiles si-
guientes al de su notificación, sin perjuicio
de su ejecutividad.

Esta es la resolución que propone el Se-
cretario Judicial de este Juzgado, al Ilmo.
Sr. don Manuel González-Portal Díaz, Ma-
gistrado-Juez de lo Social número uno. Doy
fe. Conforme: El Magistrado-Juez. El Se-
cretario Judicial.

Y para que le sirva de notificación en le-
gal forma a Empresa Tahona Langreana
S.L., en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Mieres, a 24 de abril de 2002.— El
Secretario.— 7.361.

DE OVIEDO NUMERO UNO

Edictos.— Cédulas de notificación

Don Misael León Noriega, Secretario Judi-
cial del Juzgado de lo Social número uno
de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
Demanda 437/2002 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancias de Fundación
Laboral de la Construcción del Principado
de Asturias, contra la empresa Construccio-
nes y Contratas Da Costa S.L., sobre ordi-
nario, se ha dictado la siguiente resolución
cuya parte dispositiva, copiada a su tenor li-
teral, dice:

Que estimando la demanda formulada
por Fundación Laboral de la Construcción
del Principado de Asturias, contra Cons-
trucciones y Contratas Da Costa S.L., debo
condenar y condeno a la referida demanda-
da a que abone a la parte actora la cantidad
de 71,95 euros con más el 20% de recargo
en concepto de cuotas debidas por el perío-
do indicado.

Notifíquese esta sentencia a las partes ad-
virtiendo que contra ella no cabe interponer
recurso alguno.

Así por esta mi sentencia, definitivamen-
te juzgado, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que le sirva de notificación en le-

gal forma a Construcciones y Contratas Da
Costa, S.L. en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

Se advierte al destinatario que las si-
guientes comunicaciones se harán en los es-
trados de este Juzgado salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia o se trate de
emplazamiento.

En Oviedo, a 6 de mayo de 2002.— El
Secretario.— 7.362.

___ • ___

Don Misael León Noriega, Secretario Judi-
cial del Juzgado de lo Social número uno
de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento De-
manda 421/2002 de este Juzgado de lo So-
cial, seguidos a instancias de Fundación La-
boral de la Construcción, contra la empresa
Esyfer Decoración y Aplicación S. L., sobre
ordinario, se ha dictado la siguiente resolu-
ción cuya parte dispositiva, copiada a su te-
nor literal, dice:

Que estimando la demanda formulada
por Fundación Laboral de la Construcción
del Principado de Asturias, contra Esyfer
Decoración y Aplicación S.L., debo conde-
nar y condeno a la referida demandada a
que abone a la parte actora la cantidad de
472,08 €, con más el 20% de recargo en
concepto de cuotas debidas por el período
indicado.

Notifíquese esta sentencia a las partes ad-
virtiendo que contra ella no cabe interponer
recurso alguno.

Así por esta mi sentencia, definitivamen-
te juzgado, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que le sirva de notificación en le-
gal forma a Esyfer Decoración y Aplicación
S.L., en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

Se advierte al destinatario que las si-
guientes comunicaciones se
trados de este Juzgado salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia o se trate de
emplazamiento.

En Oviedo, a 6 de mayo de 2002.— El
Secretario.— 7.363.

___ • ___

Don Misael León Noriega, Secretario Judi-
cial del Juzgado de lo Social número uno
de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento De-
manda 412/2002 de este Juzgado de lo So-
cial, seguidos a instancias de Fundación La-

boral de la Construcción, contra la empresa
Gonzalo Aguirre Núñez sobre ordinario, se
ha dictado la siguiente resolución cuya par-
te dispositiva, copiada a su tenor literal, di-
ce:

Que estimando la demanda formulada
por Fundación Laboral de la Construcción
del Principado de Asturias, contra Gonzalo
Aguirre Núñez, debo condenar y condeno a
la referida demandada a que abone a la par-
te actora la cantidad de 2.259,51 €, con más
el 20% de recargo en concepto debidas por
el período indicado.

Notifíquese esta sentencia a las partes ad-
virtiendo que contra ella podrán interponer
recurso de suplicación ante el Tribunal Su-
perior de Justicia que deberá ser anunciado
por comparecencia, o mediante escrito en
este Juzgado dentro de los cinco días si-
guientes a la notificación de esta sentencia,
o por simple manifestación en el momento
en que se le practique la notificación.

Adviértase igualmente al recurrente que
no fuera trabajador o beneficiario del Régi-
men Público de Seguridad Social, o causa-
habiente suyos, o no tenga reconocido el
beneficio de justicia gratuita, que deberá de-
positar la cantidad de 150,25 euros en la
cuenta abierta en Banco Bilbao Vizcaya
S.A. a nombre de este Juzgado con el nú-
mero 3358 acreditando mediante la presen-
tación del justificante de ingreso en el
período comprendido hasta la formalización
del recurso así como, en el caso de haber si-
do condenado en sentencia al pago de algu-
na cantidad, consignar en la cuenta de depó-
sitos y consignaciones abierta en Banco
Bilbao Vizcaya S.A. a nombre de este juz-
gado, con el número 3358, la cantidad obje-
to de condena, o formalizar aval bancario
por dicha cantidad en el que se haga constar
la responsabilidad solidaria del avalista, in-
corporándolos a este Juzgado con el anun-
cio de recurso. En todo caso, el recurrente
deberá designar Letrado para la tramitación
del recurso, al momento de anunciarlo.

Así por esta mi sentencia, definitivamen-
te juzgado, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que le sirva de notificación en le-
gal forma a Gonzalo Aguirre Núñez, en ig-
norado paradero, expido la presente para su
inserción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

Se advierte al destinatario que las si-
guientes comunicaciones se harán en los es-
trados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de
emplazamiento.

En Oviedo, a 6 de mayo de 2002.— El
Secretario.— 7.364.

IMPRENTA REGIONAL
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