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I. Principado de Asturias

• DISPOSICIONES GENERALES

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION
DEL TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

DECRETO 47/2006, de 18 de mayo, por el que se
regula el Patronato de la Reserva Natural Integral de
Muniellos.

El artículo 6.2 de la Ley del Principado de Asturias 9/2002,
de 22 de octubre, de la Reserva Natural Integral de Muniellos,
establece que para asistir a la Consejería competente en mate-
ria de gestión de espacios naturales protegidos, en la gestión
de la Reserva existirá un Patronato, cuya composición pre-
determina, señalando que estará formado por representantes
de la Administración del Principado de Asturias, los Ayun-
tamientos, la Universidad de Oviedo, asociaciones ecologistas
domiciliadas en el Principado de Asturias, así como por per-
sonas de reconocida relevancia en el campo de los valores
que la Reserva protege y fomenta.

Asimismo, dispone el citado artículo que el régimen de
funcionamiento del Patronato será el que la Consejería esta-
blezca, y, en su defecto, el dispuesto para los órganos cole-
giados por la Ley de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras, pre-
vio acuerdo del Consejo de Gobierno,

D I S P O N G O

Artículo 1.—Funciones.

Corresponde al Patronato de la Reserva Natural Integral
de Muniellos asistir en la gestión de la Reserva a la Consejería
competente en materia de gestión de espacios naturales pro-
tegidos, emitiendo informe en todos aquellos asuntos que
sean sometidos a su consideración por el titular de dicha
Consejería, y, preceptivamente, en relación con la elaboración
del Plan Rector de Uso y Gestión, antes de que se formule
la propuesta final.

Artículo 2.—Composición del Patronato.

1. El Patronato de la Reserva Natural Integral de Munie-
llos estará formado por los siguientes miembros de pleno
derecho.

a) En representación de la Administración del Principado
de Asturias:

• Quien sea titular de la Consejería competente en
materia de gestión de espacios naturales protegidos;
a quien corresponde la Presidencia.

• Quien sea titular, en su caso, de la Viceconsejería
competente en materia de gestión de espacios natu-
rales protegidos.

• Quien sea titular de la Dirección General competente
en materia de gestión de espacios naturales pro-
tegidos.

• Quien sea titular del Servicio competente en materia
gestión de espacios naturales protegidos.

• El Conservador del Parque Natural de las Fuentes
del Narcea, Degaña e Ibias.

• Un técnico de la Consejería competente en materia
de gestión de espacios naturales protegidos.

b) En representación de los Ayuntamientos de Cangas
del Narcea e Ibias, quienes sean titulares de las Alcal-
días de las respectivas Corporaciones Municipales.

c) Una persona en representación de la Universidad de
Oviedo, designada por el Rectorado.

d) Una persona en representación de las asociaciones
conservacionistas o ecologistas, domiciliadas en el
Principado de Asturias, elegida entre ellos.

e) Dos personas de reconocida relevancia en el campo
de los valores que la Reserva protege, designadas por
el Consejero competente en materia de gestión de
espacios naturales protegidos.

2. Ejercerá la Secretaría, con voz pero sin voto, un fun-
cionario de la Consejería competente en materia de gestión
de espacios naturales protegidos.

3. Podrán designarse suplentes para cada uno de los miem-
bros señalados en el apartado 1, así como para la Secretaría
del Patronato.

Artículo 3.—Funcionamiento.

El Patronato se reunirá:

1. Con carácter general, una vez al año, a petición de
su Presidente, para informar de la memoria de actividades
del año anterior y siempre que por circunstancias sobreve-
nidas, relativas al cumplimiento de los objetivos de la Reserva,
lo juzgue conveniente su Presidente.

2. A petición de su Presidente, cuando proceda informar
el Plan Rector de Uso y Gestión.

3. Cuando lo solicite un tercio de sus miembros de pleno
derecho, que deberán presentar el orden del día de los asuntos
a tratar.

Disposiciones finales

Primera.—Habilitación normativa.

Se faculta a quien sea titular de la Consejería competente
en materia de gestión de espacios naturales protegidos para
dictar cuantas disposiciones sean precisas para el desarrollo
y ejecución de este Decreto.
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Segunda.—Entrada en vigor.

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

Dado en Oviedo, a 18 de mayo de 2006.—El Presidente
del Principado, Vicente Alvarez Areces.—El Consejero de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestruc-
turas, Francisco González Buendía.—9.074.

— • —

DECRETO 48/2006, de 18 de mayo, por el que se
aprueban el II Plan Rector de Uso y Gestión y el II
Plan de Desarrollo Sostenible del Parque Natural de
Redes.

La Ley 8/96, de 27 de diciembre, por la que se declara
el Parque Natural de Redes, señala en su artículo 9 que
la regulación de los usos, los principios rectores de la gestión
y las actuaciones a realizar en el Parque se establecerán
mediante lo que la Ley 5/1991, de Conservación de Espacios
Naturales del Principado de Asturias, denomina Plan Rector
de Uso y Gestión (PRUG).

El Decreto 48/97, de 24 de julio, por el que se regulan
los órganos de administración y se definen los instrumentos
para la gestión del Parque Natural de Redes, establece en
su artículo 11 que son instrumentos para la gestión del Parque,
el Plan Rector de Uso y Gestión y el Plan de Desarrollo
Sostenible de su área de influencia socioeconómica.

El Plan Rector de Uso y Gestión deberá desarrollarse
de acuerdo a lo especificado en los artículos 10 y 11 de la
citada Ley 8/96, el Plan de Desarrollo Sostenible siguiendo
las determinaciones del artículo 2 del propio cuerpo legal.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de la
Ley 8/96 y el artículo 26 de la Ley 5/1991, de 5 de abril,
ya citada, el Plan Rector de Uso y Gestión contiene las direc-
trices generales de ordenación y uso del Parque; la zoni-
ficación del mismo, las bases para la ordenación de las dife-
rentes actividades susceptibles de desarrollarse en el terri-
torio, las bases para garantizar el cumplimiento de las fina-
lidades de investigación, interpretación de la naturaleza, edu-
cación ambiental y uso y disfrute de los visitantes; las normas
de gestión y actuación necesarias para la conservación, pro-
tección y mejora de sus valores naturales y los criterios que
servirán de base para decidir sobre su modificación o revisión.

El artículo 14 del citado Decreto 48/97 establece que el
Plan de Desarrollo Sostenible del Parque Natural de Redes
se entiende como desarrollo complementario del Plan Rector
de Uso y Gestión y de conformidad en el mencionado artículo
contiene las líneas maestras de las actuaciones e inversiones
públicas encaminadas al desarrollo económico del ámbito del
Parque, compatibles con los objetivos de conservación y con-
templa las actuaciones a desarrollar en materia de equipa-
mientos, servicios, infraestructuras, regeneración y mejora de
los ecosistemas, promoción y publicidad de sus valores natu-
rales y culturales así como del desarrollo de actividades eco-
nómicas compatibles con los objetivos del Parque; incluyendo
las previsiones económicas por el desarrollo de todo lo ante-
rior. Conforme al artículo 15 del Decreto de constante refe-
rencia, el Plan de Desarrollo Sostenible del Parque debe tra-
mitarse de forma conjunta e indisoluble al Plan Rector de
Uso y Gestión teniendo idéntico período de vigencia.

Finalizado el I PRUG, el presente Decreto desarrolla el
II Plan Rector de Uso y Gestión. Este da continuidad al
modelo de gestión de los recursos naturales definido ya en
el I Plan, con el objetivo de garantizar el mantenimiento
de los procesos ecológicos esenciales y preservar la diversidad
de los seres vivos, objetivos que deben alcanzarse permitien-

do, a la vez, una utilización sostenida de los ecosistemas exis-
tentes en el Parque Natural de Redes, que contribuya al
mantenimiento y desarrollo de la comunidad humana asen-
tada en el Parque. El presente documento se redacta siguien-
do lo estipulado en la Ley 5/1991, de 5 de abril, de Protección
de los Espacios Naturales, que establece la obligatoriedad
de revisar periódicamente los instrumentos de planificación
de los espacios naturales protegidos. En su virtud, a propuesta
del Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio
e Infraestructuras, previo acuerdo del Consejo de Gobierno
del Principado de Asturias, de 18 de mayo de 2006,

D I S P O N G O

Artículo primero.

Se aprueban el II Plan Rector de Uso y Gestión y el
II Plan de Desarrollo Sostenible del Parque Natural de Redes,
cuyos textos respectivos se insertan como anexos I y II al
presente Decreto.

Artículo segundo.—Ambito de aplicación.

El II Plan Rector de Uso y Gestión y el II Plan de Desarro-
llo Sostenible son de aplicación en el ámbito del Parque Natu-
ral de Redes tal y como se delimita éste, en el artículo 1
de la Ley 8/96, de 27 de diciembre, de declaración del Parque
Natural de Redes, es decir, en el territorio comprendido den-
tro de los límites administrativos de los Concejos de Caso
y Sobrescobio.

Disposición final

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

Disposicion derogatoria

Queda derogado el Decreto 27/1999, de 28 de mayo, por
el que se aprueba el I Plan Rector de Uso y Gestión del
Parque Natural de Redes y el Plan de Desarrollo Sostenible.

Dado en Oviedo, a 18 de mayo 2006.—El Presidente del
Principado, Vicente Alvarez Areces.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras,
Francisco González Buendía.—9.075.

Anexo I

II PLAN RECTOR DE USO Y GESTION DEL PARQUE NATURAL
DE REDES

CAPITULO I

DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL Y DE PROCEDI-
MIENTO

1.—Introducción

Las finalidades de la declaración del Parque Natural de
Redes, tal como se expresa en el artículo primero de la Ley
8/96, de 27 de diciembre, de declaración del Parque Natural
de Redes, con carácter general son:

— El mantenimiento del estado y funcionalidad de los
ecosistemas en el Parque y, en consecuencia, la pro-
tección de las especies y hábitats.

— La mejora de la calidad de vida de los habitantes
del Parque.

— La Promoción del conocimiento del Parque por parte
de la población foránea y especialmente de sus valores
naturales y culturales.
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— El mantenimiento y, en su caso, mejora de la calidad
de las aguas de las cuencas fluviales del Parque.

El Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) es un ins-
trumento de gestión que tiene como finalidad regular los
usos y los mecanismos para la gestión del Parque. Deter-
minará los principios rectores que deben ordenar las acti-
vidades que se realicen en su ámbito de aplicación y desarro-
llará con carácter reglamentario las normas y procedimientos
necesarios para el cumplimiento de las finalidades de con-
servación del Parque. Tendrá una vigencia de cuatro años
desde su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias, de acuerdo a lo determinado en el artículo
26 de la Ley 5/91, de 5 de abril, de protección de los espacios
naturales del Principado de Asturias. Dicha vigencia podrá
prolongarse de forma provisional y automática en tanto no
se produzca la entrada en vigor de un nuevo PRUG.

El primer PRUG del Parque Natural de Redes entró en
vigor el 9 de junio de 1999, por un período de cuatro años
que ha sido prorrogado automáticamente hasta la entrada
en vigor del nuevo PRUG. Este segundo Plan, en principio
válido hasta 2009, si no se produce una revisión del mismo
(proceso contemplado en el presente documento), tiene bási-
camente los mismos objetivos que el Plan anterior, aunque
la necesidad de su adaptación a las nuevas condiciones expe-
rimentadas en el período transcurrido, principalmente nueva
legislación autonómica, estatal y comunitaria, nuevas orien-
taciones en los criterios de protección y conservación de eco-
sistemas, cambios en la sensibilidad ambiental de la población,
etc., hacen que sean imprescindibles algunos replanteamien-
tos que conllevan la incorporación de nuevos aspectos y con-
tenidos que en algunos casos difieren significativamente del
documento anterior.

En el período anterior, el Parque Natural de Redes se
ha visto integrado por diferentes vías en redes de espacios
naturales protegidos de diferente ámbito. Su declaración
como Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA),
al amparo de lo establecido por la Comunidad Europea en
desarrollo de la Directiva 79/409/CEE, relativa a la conser-
vación de las aves silvestres, supone su integración en la red
ecológica europea Natura 2000 y de hecho ha sido incluido
en la lista de Lugares de Interés Comunitario (LICs), que
ha sido aprobada por la Comisión Europea. Esta red se crea
con espacios que albergan tipos de hábitats naturales y de
hábitats de especies definidos como de interés comunitario,
para cuya conservación puede ser necesario designar zonas
especiales de conservación (ZECs).

En septiembre de 2001, el Consejo Internacional de Coor-
dinadores del Programa MAB de la UNESCO aprobó la
declaración del Parque Natural de Redes como Reserva de
la Biosfera.

El documento presentado por el Gobierno del Principado
de Asturias para esta declaración, siguiendo el cuestionario
remitido por la UNESCO, incorpora algunos criterios para
la elaboración de un Plan de Desarrollo Sostenible, que abar-
ca diversos aspectos, como son: actividades de conservación
y forestales, industriales y de servicios, infraestructuras, dota-
ciones y equipamientos de uso público, protección del patri-
monio histórico y etnográfico y fomento de la investigación
y la educación ambiental. Dichos criterios deberán servir de
base para el desarrollo del PRUG y guiar la elaboración
de los Programas Anuales de Gestión.

La adecuada divulgación y cumplimiento de los objetivos
básicos de las Reservas de la Biosfera, de acuerdo con las
directrices establecidas en la Conferencia de Sevilla (1995),
aprobados por Resolución 286/2.4 de la Conferencia General
de la UNESCO, son los siguientes:

— Conservación de los paisajes, los ecosistemas, las espe-
cies y la diversidad genética.

— Desarrollo sostenible.

— Conocimiento científico y apoyo logístico, prestando
apoyo a proyectos de demostración de educación y
capacitación sobre el medio ambiente y de investi-
gación y observación permanente en relación con cues-
tiones locales, regionales, nacionales y mundiales de
conservación y desarrollo sostenible.

De acuerdo con todo lo indicado anteriormente y con
lo establecido en los artículos 25 a 28 de la Ley 5/91, de
5 de abril, de protección de los espacios naturales y en el
artículo 9 de la Ley 8/96, de 27 de diciembre, de declaración
del Parque, se contemplan en el presente Plan Rector:

— Los objetivos y directrices generales que han de regir
el Parque Natural de Redes.

— La zonificación del Parque, delimitando áreas de dife-
rente utilización y destino, indicándose las directrices
de uso junto con la normativa de protección y gestión
aplicable para cada zona.

— El establecimiento de la normativa para la gestión
y protección de los recursos y la ordenación de las
actividades desde un punto de vista sectorial.

— Un conjunto de planes de actuación, estableciendo
estrategias e iniciativas en cada tema de interés y
potenciando medidas de desarrollo local.

Cabe destacar finalmente que, de acuerdo con el artículo
19.2 de la Ley 4/89, de 27 de marzo, de Conservación de
las Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres, y
con la Ley 41/1997, de 5 de noviembre, de modificación de
la Ley de Espacios Protegidos y de Flora y Fauna Silvestres,
los Planes Rectores prevalecerán sobre el planeamiento urba-
nístico, por lo que este último deberá ajustarse al Plan Rector
en aquellos aspectos en los que se detecten discrepancias
o incompatibilidades, salvo en aquellos aspectos en los que
la normativa urbanística resultase más proteccionista para
valores ambientales o culturales.

2.—Objetivos y directrices generales

El presente Plan Rector de Uso y Gestión pretende esta-
blecer las normas y pautas a seguir para la consecución de
los siguientes objetivos en el ámbito del Parque Natural de
Redes:

— Conservación, dentro del espacio protegido, de eco-
sistemas, hábitats o formaciones naturales represen-
tativos de la región.

— Mantenimiento del estado y funcionalidad de los eco-
sistemas en el Parque y mantenimiento de la actividad
agropecuaria compatible con la conservación del
medio y los ecosistemas.

— Protección de los hábitats y especies, haciendo especial
hincapié en aquellos incluidos en los catálogos regio-
nales, nacionales y comunitarios.

— Proteger las masas de agua y mejorar su calidad tanto
en los embalses como en sus cuencas vertientes.

— Mantenimiento de la población humana, de la que
depende en gran medida la actividad agropecuaria tra-
dicional y la conservación del patrimonio etnográfico
y del entorno.

— Mejora de la calidad de vida de los habitantes del
Parque mediante la adopción de medidas de dina-
mización y desarrollo económico, dirigidas especial-
mente a las actividades relacionadas con el uso público,
el turismo, silvicultura, ganadería y agricultura.
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— Conservación del patrimonio natural y etnográfico.

— Fomento de actividades de educación ambiental uti-
lizando el patrimonio natural y etnográfico como prin-
cipales elementos educativos.

— Seguimiento de la realidad económica, sociológica y
natural del territorio que conforma el Parque Natural
de Redes para evaluar adecuadamente en programas
y proyectos sobre las características naturales del
Parque.

— Promoción del conocimiento del Parque por parte de
la comunidad científica, de la propia Administración,
de la población local y de la población foránea, y espe-
cialmente, de sus valores naturales y culturales.

Para ello se establecen los siguientes instrumentos:
— Zonificación del territorio. En base a los requerimien-

tos, se divide el territorio en áreas de diferente cate-
goría, en cada una de las cuales se establecen criterios
de protección concretos que condicionan los usos,
aprovechamientos o actuaciones que se puedan
desarrollar en cada una de ellas.

— Regulación de usos. Mediante el establecimiento del
grado de compatibilidad o antagonismo de las dife-
rentes actividades humanas para con las especies, los
ecosistemas o procesos naturales presentes en el Par-
que, especificando un condicionamiento para su ubi-
cación y desarrollo.

— Normativa sectorial. Donde se establecen los usos per-
mitidos, no permitidos o autorizables y, en general,
la regulación de un conjunto de actividades con inci-
dencia en la vida del Parque.

— Planes de actuación. Mediante los cuales y a través
de acciones concretas en algunos campos, se potencien
significativamente la consecución de los objetivos
generales.

3.—Normativa general

3.1 Definición de los usos

Los posibles usos o actividades que se pretendan desarro-
llar en el Parque Natural de Redes tendrán la consideración
de permitidos, autorizables y no permitidos en función de
su incidencia sobre los valores que han motivado la decla-
ración del mismo:

— Se considera uso permitido cualquier actividad com-
patible con los objetivos de la declaración del Parque
y que, por tanto, puede desarrollarse sin limitaciones
especiales.

— Se considera uso autorizable aquél que, bajo deter-
minadas condiciones, puede ser tolerado por el medio
natural sin un deterioro significativo o irreversible de
sus valores. Los usos autorizables deberán contar con
un permiso explícito de la Administración del Parque
para poder ser ejecutados. La Comisión Rectora podrá
delegar en el Director Conservador del Parque la con-
cesión de los permisos oportunos.

— Se considera uso no permitido todo aquel que no resul-
te identificado como permitido o autorizable por supo-
ner un riesgo para el Parque, o cualquiera de sus ele-
mentos o características, o sea manifiestamente incom-
patible con la finalidad u objetivos del Parque.

Esta catalogación se puede aplicar de forma genérica,
afectando a la totalidad del Parque o de forma específica
afectando a parte del territorio perteneciente a alguna de
las categorías de zonificación.

Adicionalmente, en los apartados que regulan la norma-
tiva sectorial se enumeran otra serie de actividades o usos
que están igualmente sometidos a autorización por la Admi-
nistración del Parque Natural.

Con carácter general se definen los siguientes usos o acti-
vidades no permitidos:

— Todas las actividades que de acuerdo con la normativa
sectorial vigente deban de someterse a procedimientos
de Evaluación de Impacto Ambiental o Evaluación
Preliminar de Impacto Ambiental, salvo cuando figu-
ren expresamente recogidas en el presente Plan como
actividades permitidas o autorizables.

— La implantación de nuevos aprovechamientos hidroe-
léctricos, salvo aquellos que pudieran instalarse apro-
vechando los saltos ocasionados incluido en el Plan
Hidrológico Norte II.

— El vuelo sobre el Parque con aviones, helicópteros,
globos o cualquier otro medio a altitud menor de 1.000
m sobre la superficie del terreno, salvo para misiones
de auxilio, vigilancia, salvamento, extinción de incen-
dios u otras cuestiones de interés general que tengan
autorización de la Comisión Rectora o del Director
cuando circunstancias de urgencia lo aconsejen.

— En la totalidad de las aguas del Parque, ríos, lagos
o embalses, cualquier actividad de recreo o deportiva
que requiera el uso de embarcaciones. Se considera
prohibidos igualmente los usos recreativos en los már-
genes de los embalses, considerándose a esos efectos
el Dominio Público Hidráulico y los perímetros de
protección que establezca la normativa de aguas excep-
to en los asentamientos rurales.

— El baño en los embalses, ríos y lagos, sin perjuicio
de las zonas que puedan ser expresamente autorizadas.

— El estacionamiento o detención, salvo causa de fuerza
mayor, de vehículos con mercancías peligrosas, cuyo
tránsito estará sometido a autorización por la Direc-
ción del Parque.

— La realización de hogueras y fogatas con motivo de
actividades campestres, recreativas o similares fuera
de aquellos puntos expresamente destinados a ese fin
y que dispongan de señalización al efecto. El uso del
fuego se limitará a quemas de rastrojos o quemas con-
troladas realizadas de acuerdo a lo dispuesto en este
PRUG.

— El vertido de basura fuera de los depósitos o con-
tenedores instalados con tal fin, así como el vertido
de materiales de desecho y escombros fuera de las
áreas autorizadas para ello.

— Nuevas explotaciones avícolas.

— Nuevas explotaciones piscícolas.

— Explotaciones porcinas.

— Los parques eólicos para producción de energía
eléctrica.

— Las maniobras militares y las actividades o prácticas
de supervivencia, salvo casos de interés público debi-
damente justificado y previa autorización de la Comi-
sión Rectora.

— Competiciones y exhibiciones deportivas que requie-
ran ser desarrolladas fuera de pabellones, instalaciones
específicas o áreas indicadas y que no cuenten con
autorización de la Comisión Rectora.
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4.—Zonificación

4.1 Definición de las categorías

Teniendo en cuenta las diferentes características del terri-
torio, tanto en lo que se refiere a sus aspectos ambientales
como a los usos o actividades que se desarrollan en el mismo,
se ha procedido a la zonificación del Parque, estableciendo
cinco categorías de zonas de uso. Estas categorías implican
diferentes regímenes normativos, que, en caso de incompa-
tibilidad, tendrán preferencia sobre lo establecido en la nor-
mativa sectorial. Las cinco categorías son las siguientes:

— Categoría 1: Zona de Uso General.

— Categoría 2: Zona de Uso Agropecuario.

— Categoría 3: Zona de Alta Montaña.

— Categoría 4: Zona de Uso Restringido Especial.

— Categoría 5: Zona de Reserva Ecológica.

La delimitación concreta se presenta en el Mapa de Zoni-
ficación incluido en el Apéndice I que acompaña al presente
documento.

Se describen a continuación las características de cada
zona y sus condiciones específicas de uso y gestión. Algunas
de ellas podrán ser comentadas con mayor amplitud en los
apartados correspondientes de la normativa sectorial.

4.1.1 Zona de uso general

A) Definición

Se aplica esta calificación a aquellas áreas caracterizadas
por su mayor grado de modificación del medio natural y
presencia humana continuada, por ser coincidentes con los
núcleos de población, fincas adscritas a los núcleos urbanos,
áreas dotacionales o de equipamientos y zonas de dominio
público de las infraestructuras de comunicación, según la defi-
nición expresada en la Ley 13/1986, de 28 de noviembre,
de Ordenación y Defensa de las Carreteras del Principado
de Asturias.

Según el Nomenclator de poblaciones de Asturias, se con-
sideran núcleos rurales los siguientes:

Veintitrés poblaciones pertenecientes al término de Caso:

— Parroquia Tozo: Cabañaderecha, Tozo.
— Parroquia Bueres: Bueres, Gobezanes, Nieves.
— Parroquia Orlé: Orlé.
— Parroquia Sobrecastiello: Belerda, Bezanes, La Foz,

Pendones, Soto.
— Parroquia Tarna: Tarna, Puerto de Tarna.
— Parroquia Caleao: Caleao.
— Parroquia La Felguerina: La Felguerina.
— Parroquia Campo de Caso: Campo de Caso, Barrio,

Veneros.
— Parroquia Coballes: Buspriz, Coballes.
— Parroquia Tanes: Abantro, Prieres, Tanes.

Ocho poblaciones pertenecientes al término de Sobres-
cobio:

— Parroquia Oviñana: Rioseco, Campiellos, La Polina,
Villamorey, Anzó, Comillera.

— Parroquia Ladines: Ladines.
— Parroquia San Andrés de Agues: Soto de Agues.

Y en general los núcleos rurales identificados por la nor-
mativa urbanística de cada concejo.

Las vías de comunicación incluidas en la Zona de Uso
General serán:

— Carretera de la Red Regional AS-17 (Avilés-Puerto
de Tarna) a su paso por el Parque.

— Carretera de la Red Comarcal AS-254 (Infiesto-Cam-
po de Caso) a su paso por el Parque.

— Carreteras de la Red Local:

— SC-1, de Rioseco a Campiellos.
— SC-2, de Rioseco a Agues y de Villamorey a Ladines,

incluída la futura variante de Rioseco.
— CS-1, de la AS-254 a Cabaña derecha y Tozo.

— Carreteras de la Red Municipal y otras de orden
menor:

— De Coballes a Ablanedo y Valderosa.
— De Coballes a Caleao y ramales a La Felguerina, La

Infiesta y Buspriz.
— Del Puente Turbenu a Bueres, ramal a Prieres y ramal

a Gobezanes.
— De Bueres a Nieves.
— De Soto a Belerda.
— Ramal de la AS-17 a Pendones.
— Ramal de la AS-17 a Veneros.
— Ramal de la AS-17 a Tarna.
— Accesos rodados que se construyan a las áreas recrea-

tivas previstas u otros equipamientos públicos que
determine la Comisión Rectora.

B) Condiciones de uso

Las áreas declaradas zonas de uso general son las uti-
lizadas de forma intensiva para el servicio de la población
y para el tránsito y comunicaciones en el Parque. Estas zonas
podrán someterse a mejoras que permitan un uso más eficaz
de las mismas, dentro de los condicionantes expresados en
la normativa sectorial vigente en el Principado, así como aco-
ger los asentamientos de las instalaciones e infraestructuras
que mayor impacto tengan sobre el medio.

Hacia la zona de uso general se encaminará la implan-
tación de las actividades, infraestructuras, equipamientos y
dotaciones, al servicio tanto de la población local, como del
Parque y de sus futuros visitantes.

4.1.2 Zona de uso agropecuario

A) Definición

Se aplicará esta calificación a aquellas áreas con una fuerte
implantación de las actividades agrarias y forestales produc-
tivas, que tienen una influencia clara en el paisaje y provocan
una modificación más o menos profunda de los ecosistemas
naturales. Serían aquellas zonas que se ven sometidas a una
mayor presión, manejo y explotación de recursos por parte
de la población. Los usos tradicionales conforman un paisaje
característico de prados y cultivos con valores propios muy
notables, con comunidades naturales de menor fragilidad y
adaptadas, por sus características peculiares, a una explo-
tación moderada, que representan una parte muy significativa
de la superficie del Parque Natural.

B) Condiciones de uso

Las zonas de uso agropecuario acogerán:

— Las actividades agrarias tradicionales relacionadas con
la agricultura y ganadería extensivas, compatibles con
el medio, que han contribuido a conformar un paisaje
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característico con valores propios muy notables y
comunidades naturales adaptadas a sus peculiares
características.

— Las actividades forestales, adecuadamente ordenadas,
que permitan el mantenimiento de la potencialidad
de los suelos y las características del paisaje.

— Todas aquellas actuaciones tendentes a la mejora de
las actividades tradicionales, las zonas de producción
pratense serán receptoras preferentes de las actua-
ciones de mejora de la producción forrajera y de acon-
dicionamiento de los caminos existentes de acceso a
las fincas, con la finalidad de mejorar las condiciones
de acceso a las parcelas que constituyen la base de
la explotación ganadera en zona de montaña.

Se potenciarán acciones que aumenten la diversidad
estructural y paisajística mediante la aplicación de planes de
agricultura compatible con el medio ambiente.

4.1.3 Zona de alta montaña

A) Definición

Se aplica esta calificación a aquellas áreas donde con-
curren las circunstancias siguientes:

— Presencia de sistemas naturales no arbolados (pas-
tizales y matorrales), situados por encima del límite
altitudinal del bosque, por encima de los 1.700 m de
altitud y en el límite sur del Parque Natural desde
el Puerto de Tarna hasta el Collado de La Tabierna.

— Fragilidad media o alta ante posibles acciones que
podrían ocasionar efectos irreversibles en los procesos
ecológicos y en las comunidades allí presentes.

B) Condiciones de uso

La tendencia general será la del mantenimiento de los
usos tradicionales y de las actividades deportivas y recreativas
de baja incidencia ambiental, especialmente el senderismo,
excursionismo y actividades afines.

4.1.4 Zona de uso restringido especial

A) Definición

Se aplica esta calificación a aquellas áreas donde se dé
alguna de las circunstancias siguientes:

— Presencia de sistemas naturales bien conservados
sometidos a un uso tradicional muy moderado.

— Presencia de valores biológicos o ecológicos relevan-
tes, especialmente por acoger hábitats de interés o
poblaciones de especies animales o vegetales cata-
logadas.

— Fragilidad media o alta ante posibles acciones que
podrían ocasionar efectos irreversibles en los procesos
ecológicos y en las comunidades allí presentes.

— Las zonas de captación de agua de los núcleos de
población.

B) Condiciones de uso

Con el fin de garantizar su conservación se debe evitar
cualquier presión o uso diferente de los que actualmente
se derivan del desarrollo de las actividades agrarias tra-
dicionales.

Estas zonas podrán ser afectadas por las actuaciones de
restauración de ecosistemas que, a través de acciones con-
cretas, potencien los objetivos de su conservación y recu-
peración.

La tendencia general será la del mantenimiento de los
usos tradicionales por parte de la población, evitando aquellos
que supongan un riesgo grave para la adecuada conservación
de estas zonas.

4.1.5 Zona de reserva ecológica

A) Definición

Podrá aplicarse esta calificación a aquellas áreas donde
concurra alguna de las circunstancias siguientes:

— Zonas de propiedad de la Administración regional
o gestionadas por ésta, con presencia de sistemas natu-
rales bien conservados y valores ecológicos relevantes,
especialmente por acoger hábitats de interés o pobla-
ciones de especies amenazadas.

— Zonas de propiedad comunal en las que previo acuer-
do entre los titulares y la Comisión Rectora se desarro-
llen actuaciones cuyo destino sea la preservación o
recuperación de los valores naturales y ecológicos.

— Zonas representativas de hábitats singulares o frágiles
con presencia de ecosistemas en estado natural y no
sometidos a manejo o presión de explotación o bien,
áreas valiosas por ser utilizadas como zona de cría
o refugio de especies amenazadas.

En el presente PRUG no se ha definido territorio cali-
ficado como Zona de Reserva Ecológica. En caso de que
resultara necesario o conveniente, la declaración de alguna
Zona de Reserva podrá realizarse mediante la tramitación
de una modificación puntual del presente PRUG según los
mecanismos establecidos.

4.2 Normativa específica de la zonificación

Las diferentes categorías presentadas en el apartado ante-
rior implican una normativa específica, que prevalecerá sobre
la normativa sectorial de ámbito general expresada en los
capítulos posteriores. La normativa es la siguiente:

4.2.1 Zona de uso general

Los usos permitidos, autorizables y no permitidos coin-
ciden con los especificados en los diferentes apartados de
la normativa sectorial y el planeamiento urbanístico.

4.2.2 Zona de uso agropecuario

4.2.2.1 Usos permitidos

La actividad agropecuaria tradicional, con respecto a la
cual se propiciará el mantenimiento de los usos actuales. El
acceso será libre para los residentes y sus vehículos así como
el tránsito de personas a pie o por medios que no supongan
el uso de vehículos de motor.

En estas zonas se permite el tránsito, a pie o por medios
que no supongan el uso de vehículos de motor, de los visi-
tantes y hacia ellas se dirigirán preferentemente las activi-
dades excursionistas, recreativas y de educación ambiental.

4.2.2.2 Usos autorizables
— Construcción de nuevas infraestructuras viarias, cua-

dras e instalaciones ganaderas, siempre que estén diri-
gidas a mejorar aspectos relativos a las actividades
agropecuarias y en los alrededores de los pueblos
sometidos a producción forrajera. En la autorización
se valorarán especialmente los aspectos relativos a la
tipología de las construcciones y, en general, al impacto
visual y comunitario, apreciando su integración en el
entorno. La apertura de nuevas pista se limitará a
casos justificados por necesidades de la explotación
agraria y forestal o de construcción de infraestructuras
de interés general, nunca por razones de promoción
turística, recreativa o cinegética.
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— Explotaciones de animales que no estén incluidas en
las no autorizadas y que sean de animales exóticos
o de especies no consideradas como de aprovecha-
miento ganadero, según se indican éstas, en el apar-
tado correspondiente a las actividades agrícolas y gana-
deras del presente PRUG.

— Mejoras en caminos y pistas de uso ganadero ya exis-
tentes. Se requerirá autorización de la Administración
del Parque para los proyectos de estas mejoras que,
como criterio general, tenderá a no favorecer cambios
en el trazado y pendiente.

— Aprovechamientos madereros, quemas controladas y
de rastrojos podrán ser autorizados siempre que se
cumpla la normativa general presentada en los apar-
tados correspondientes.

— Acciones que impliquen movimiento de tierras u otras
alteraciones de la estructura actual siempre que no
supongan una destrucción importante de setos vege-
tales o cualquier otro elemento que pueda reducir
la complejidad y diversidad de los hábitats existentes
en la zona o alterar sensiblemente el paisaje existente.

— Actividades cinegéticas y caza fotográfica podrán ser
autorizadas siempre que se cumpla la normativa gene-
ral presentada en los apartados correspondientes.

4.2.2.3 Usos no permitidos

— La circulación con vehículos de motor queda prohibida
a los visitantes. Estará limitada a los residentes, a los
servicios de vigilancia y gestión del Parque, a los ser-
vicios municipales y a la atención y reparación de ins-
talaciones existentes, y a los vehículos que cuenten
con autorización expresa del Director Conservador del
Parque.

— Todas aquellas actividades deportivas listadas en el
anexo I del Decreto 92/2002 y no señaladas expre-
samente al tratar de los Usos Permitidos, especial-
mente las de vuelo sin motor en cualquiera de sus
modalidades, las de navegación en lagos y ríos en cual-
quiera de sus modalidades, las de descenso de barran-
cos y todas aquellas que requieran el empleo de vehí-
culos a motor: motos de nieve, motocicletas, quads
o automóviles todoterreno.

— La escalada fuera de los enclaves específicamente
autorizados para el desarrollo de esta actividad.
Actualmente sólo están autorizados los enclaves de
Las Llanas (Caso) y Anzó (Sobrescobio).

— El abandono de basura, herramientas, material o sus
restos.

— La introducción de especies animales y/o forestales
exóticas o foráneas.

— Creación de nuevas instalaciones industriales, en espe-
cial, no estarán permitidas las actividades extractivas.

4.2.3 Zona de alta montaña

4.2.3.1 Usos permitidos

Se considera uso permitido la actividad agropecuaria tra-
dicional, con respecto a la cual se propiciará el mantenimiento
de los usos actuales. El acceso será libre para los ganaderos
y sus vehículos, permitiéndose la ganadería, salvo en zonas
sometidas a actuaciones de restauración de ecosistemas.

Será libre el tránsito de personas a pie o por medios
que no supongan el uso de vehículos con motor. Así mismo
serán libres las actividades de montañismo siempre que no
supongan la instalación de campamentos.

4.2.3.2 Usos autorizables

Podrán autorizarse las mejoras en caminos y pistas de
uso ganadero ya existentes, la ganadería menor de caprino
en régimen no intensivo y las actividades cinegéticas y caza
fotográfica siempre que se cumpla con la normativa general
especificada en el apartado correspondiente.

4.2.3.3 Usos no permitidos

Actividades deportivas o de recreo con vehículos o embar-
caciones de cualquier tipo, paracaidismo, vuelo en ala delta,
descenso de cañones, etc., la creación de nuevas infraestruc-
turas o instalaciones industriales y la apertura de nuevas pistas

4.2.4 Zona de uso restringido especial

4.2.4.1 Usos permitidos

Se considera uso permitido la actividad agropecuaria tra-
dicional, con respecto a la cual se propiciará el mantenimiento
de los usos actuales. El acceso será libre para los residentes
y sus vehículos permitiéndose la ganadería en régimen exten-
sivo, salvo en zonas sometidas a actuaciones de restauración
de ecosistemas.

4.2.4.2 Usos autorizables
— Actividades tradicionales de extracción de leñas. Asi-

mismo, en los montes de propiedad privada podrán
ser autorizados los aprovechamientos madereros, pre-
vio informe favorable del Director Conservador del
Parque. Ambos usos se someterán a la normativa gene-
ral presentada en el apartado de Actividades Fores-
tales.

— Las actividades cinegéticas podrán ser autorizadas
bajo estrictas condiciones en lo que respecta a la época
de realización, a las modalidades de caza y a las espe-
cies cinegéticas, tal como se expone en el apartado
de Caza. Por razones de conservación de especies pro-
tegidas, se podrán establecer áreas vedadas tempo-
ralmente.

— Fotografía de la naturaleza.

— Las quemas controladas y de rastrojos.

— Mejoras en los caminos ya existentes. Con criterio
general, se tenderá a no autorizar cambios en el tra-
zado ni la pendiente. En todo caso, los cambios que
se pretendan realizar deberán ser justificados suficien-
temente en el proyecto de la obra, que deberá incluir
la correspondiente Evaluación Preliminar de Impacto
Ambiental. Las labores de conservación y manteni-
miento de caminos que no supongan modificaciones
de la anchura ni del trazado se consideran usos
permitidos.

— Estudios y trabajos de investigación científica, previa
presentación y valoración del proyecto de investiga-
ción, que será evaluado por una comisión formada
por el Director General competente en materia de
recursos naturales, el representante de la Universidad
en la Junta del Parque, el representante de la FICYT,
los Alcaldes de los concejos de Caso y Sobrescobio
y el Director Conservador del Parque. En ella deberá
reflejarse la información necesaria para evaluar la inci-
dencia de la actividad sobre el medio y la necesidad
de realizarla en las zonas de Uso Restringido Especial.
Cuando esta última circunstancia no se halle suficien-
temente justificada, la Administración del Parque pro-
pondrá la realización de la actividad en áreas dife-
rentes con menor nivel de protección.

— Instalación de nuevos tendidos eléctricos o telefónicos
que, en su caso, deberán trazarse por zonas compa-
tibles adoptando modalidades con reducido impacto
ambiental. La instalación de centros de reemisión de
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señal de televisión o de telefonía móvil, repetidores
o cualquier tipo de antena, que deberán concentrarse
en puntos comunes.

4.2.4.3 Usos no permitidos

De forma general se consideran no permitidos aquellos
usos que puedan producir un deterioro significativo en los
ecosistemas o su dinámica así como aquellos que puedan
producir molestias a las especies catalogadas en sus períodos
críticos o deteriorar sus nidos, refugios o lugares de descanso.

De forma específica quedan prohibidos los mismos que
los indicados para la Zona de Uso Agropecuario, a los que
hay que añadir:

— Los aprovechamientos de carácter maderero, excepto
en castañares, en los terrenos que pertenezcan a mon-
tes de utilidad pública y comunales.

— La presencia de ganado en aquellas zonas sometidas
a actuaciones de restauración de ecosistemas. Estas
zonas serán consensuadas con los vecinos afectados.

— La creación de nuevas infraestructuras o instalaciones
industriales en esta zona. En especial, no podrán abrir-
se nuevas carreteras o pistas, ni estarán permitidas
las actividades extractivas, ni cualquier otra obra que
implique movimiento de tierras. La Administración
del Parque podrá limitar el tránsito por estos caminos
si lo aconsejan razones de conservación.

5.—Iniciativas para el desarrollo sostenible

Anexo al PRUG se desarrollará el Plan de Desarrollo
Sostenible que se materializará en los programas anuales de
inversiones.

6.—Verificación del cumplimiento de los objetivos del parque

Durante la vigencia del presente Plan Rector de Uso y
Gestión se verificará el cumplimiento de los objetivos plan-
teados, mediante la realización de un plan de seguimiento
donde se evalúe el grado de realización de los mismos.

La necesidad de que el Parque Natural de Redes se incluya
en las redes de Calidad de Espacios de Interés para la Con-
servación conlleva que se establezcan “Indicadores Ambien-
tales” de valoración de esa calidad, con el fin de poder analizar
los cambios ambientales que se produzcan. Estos indicadores
ambientales deben pasar por programas de monitorización
o seguimientos de diversos apartados, de forma que su eva-
luación pueda servir para el análisis de los resultados de cada
uno de los PRUGs y como guía para cada una de las revisiones
de éstos.

7.—Criterios para la revisión del prug

Durante el período de vigencia del presente PRUG la
Administración del Parque podrá arbitrar aquellas medidas
complementarias que considere oportunas para el desarrollo
de los planes e iniciativas contemplados en los diferentes
apartados. La promulgación de estas medidas no implicará
una revisión del PRUG ya que supondrá un desarrollo del
mismo en los aspectos técnicos y científicos de detalle y será
suficiente para su entrada en vigor la aprobación por parte
de la Administración del Parque. El presente PRUG se
prorrogará mientras no sea aprobado el siguiente.

La revisión del PRUG y su reelaboración será obligada
cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes:

— Por alteración de los límites del Parque, circunstancia
que deberá ser declarada por Ley, previo informe de
la Junta del Parque y de la Comisión Rectora.

— Cuando el Parque resulte afectado por otros instru-
mentos de planificación de rango superior al PRUG
que incidan sobre la normativa establecida en éste.

— Cuando, por cambios notables de la población, afluen-
cia de público, estatus de las especies catalogadas o
cualquier otra circunstancia similar, sea necesario arbi-
trar medidas que supongan alguna de las circunstancias
siguientes:

— La modificación de la zonación del Parque en super-
ficies superiores a un 10% del mismo.

— La modificación de la normativa de la Zona de Uso
Restringido Especial.

De forma complementaria, la revisión del PRUG se efec-
tuará cuando lo decida la Comisión Rectora del Parque, ante
circunstancias no previstas en los apartados anteriores. En
estos casos, la tramitación para su aprobación será la similar
a la de elaboración de un nuevo PRUG.

8.—Competencias y concesiones

8.1 Competencias

Son competencias de la Guardería Rural, en lo referente
a este PRUG:

— Vigilar y velar por el correcto cumplimiento de las
normas establecidas en la legislación vigente del
Parque.

— Informar sobre las normas y directrices referentes al
Parque.

— Colaborar con el Director Conservador del Parque,
informando de sus actuaciones y participando en los
programas de trabajo que sean necesarios.

Son Competencias del Director Conservador, en lo refe-
rente a este PRUG:

— Coordinar el uso de infraestructuras y material, así
como las actuaciones de la guardería y demás personal
al servicio del Parque.

— Coordinar las actuaciones y obras que se desarrollan
dentro de los planes de inversiones directos o mediante
subvención, dentro del territorio del Parque.

8.2 Concesiones

La Comisión Rectora del Parque podrá establecer la con-
veniencia de que determinadas actividades se realicen a través
de empresas de servicios debidamente autorizadas. Se pre-
tende con ello facilitar el desarrollo de algunas actividades
que, a pesar de no ser lesivas para las cualidades ambientales
que la declaración del Parque pretende preservar, podrían
llegar a causar desequilibrios graves si la intensidad de uso
alcanza altos valores y no existen mecanismos de vigilancia
adecuados. A la vez, se persigue una mayor calidad y diver-
sidad en la oferta de servicios de que puedan disfrutar los
visitantes del Parque.

Sin perjuicio de los requerimientos o autorizaciones exi-
gidas por otras Administraciones u Organos competentes en
cada materia, la prestación de dichos servicios podrá rea-
lizarse mediante concesión administrativa otorgada por los
Ayuntamientos de Caso y Sobrescobio, cada uno en su res-
pectivo ámbito territorial o la Administración Autonómica.
Dichas concesiones deberán ser informadas por la Comisión
Rectora del Parque que, en colaboración con las entidades
locales, velará por la necesaria calidad del servicio prestado
y su compatibilidad con la consecución de los objetivos de
protección que este PRUG persigue.
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Las condiciones particulares en que se debe realizar el
servicio se fijarán en la propia concesión.

Sin perjuicio de cualesquiera otras que la Comisión Rec-
tora pudiera llegar a determinar, este PRUG establece la
posibilidad de otorgar concesiones administrativas para la
prestación de los servicios siguientes:

— Servicios de guía de caza y caza fotográfica.
— Servicios de guía de senderismo, para aquellas rutas

en que por sus especiales valores ambientales se con-
sidere adecuado establecer mecanismos de vigilancia
y control de la actividad o limitación del número diario
de visitantes.

— Servicios de transporte de visitantes, para aquellos
itinerarios que afecten a la Zona de Uso Restringido
Especial o Agropecuario y en los que la circulación
de vehículos a motor no supone menoscabo de sus
valores ambientales si la intensidad de tráfico es sufi-
cientemente baja.

CAPITULO II

ACTIVIDADES

9.—Conservación de especies y hábitats

9.1 Definición

Se consideran actividades de conservación todas aquellas
relacionadas con la protección, mejora y regeneración de los
ecosistemas naturales existentes en el ámbito del Parque, así
como las actuaciones concretas encaminadas a la protección,
mejora y recuperación de especies de fauna, flora y sus
hábitats.

9.2 Objetivos

1. La Ley 4/1989, de Conservación de los Espacios Natu-
rales y de la Flora y la Fauna Silvestre, encomienda a la
Administración pública el desarrollo de las medidas nece-
sarias para garantizar la conservación de las especies de la
fauna y de la flora silvestre, prestando especial atención a
aquellas especies cuya situación poblacional así lo requiera,
mediante el establecimiento de regímenes de protección y
la preservación de sus hábitats.

La actuación de la Administración en tal sentido se basará
principalmente en dar preferencia a las medidas de conser-
vación del hábitat natural de cada especie y en especial de
las catalogadas. Además se evitará la introducción y pro-
liferación de especies o subespecies distintas a las autóctonas
y la concesión de prioridad a las especies endémicas así como
a aquellas otras cuya área de distribución sea muy limitada.

2. Los objetivos de conservación y restauración reflejados
en el apartado sobre Objetivos y Directrices Generales uti-
lizarán como instrumentos principales para conseguir los
objetivos propuestos la regulación del régimen de usos y un
conjunto de planes de actuación. Todos ellos incidirán sobre
los valores naturales del Parque desde dos puntos de vista
diferentes: especies y hábitats.

3. La protección de hábitats suele ser la estrategia más
eficaz para los objetivos de conservación tanto de las especies
como de los ecosistemas pero, ocasionalmente, el estatus de
algunas especies exige la adopción de planes de actuación
concretos, adaptados a las características de las mismas y
a su problemática particular.

4. Para establecer las prioridades de actuación se ha pres-
tado especial atención a los documentos normativos: Directiva
Hábitats, Plan de Ordenación de los Recursos Naturales
(PORNA), Catálogo Regional de Especies Amenazadas de
la Fauna Vertebrada del Principado de Asturias y Catálogo

Regional de Especies Amenazadas de la Flora del Principado
de Asturias, con la finalidad de dirigir las actuaciones en
el sentido adecuado.

9.3 Régimen de usos

Con los fines anteriormente mencionados, de protección
de hábitats y especies, se establece la siguiente normativa
general para el Parque Natural de Redes:

1. Queda prohibida de forma general la introducción en
el medio de especies, subespecies o razas geográficas o geno-
tipos constitutivos de unidades de manejo, diferentes de las
autóctonas, tanto vegetales como animales y, especialmente,
la introducción de especies exóticas, así como las frondosas
y coníferas, para explotación forestal.

2. De la norma anterior se exceptuarán los animales
domésticos y las especies ya consolidadas tradicionalmente
en los usos agropecuarios, el castaño (Castanea sativa), el
nogal (Juglans regia), los árboles frutales y las plantas orna-
mentales, limitadas estas últimas a la Zona de Uso General.

3. Excepcionalmente, podrá someterse a autorización, pre-
vio dictamen favorable de la Comisión Rectora, la introduc-
ción de especies de interés agrícola o ganadero. En el caso
de especies vegetales será requisito imprescindible la certeza
de nula competencia con las especies autóctonas e impo-
sibilidad de hibridación y naturalización, especialmente las
plantas ornamentales claramente invasoras, como es el caso
de la hierba de las Pampas o cortadera (Cortaderia selloana),
el arbusto de las mariposas o lila de verano (Budleja davidii),
Falsa acacia (Robinia pseudoacacia) o la Mimosa (Acacia
dealbata).

4. En el caso de especies animales con fines productivos
o expositivos, deberá estar garantizada la imposibilidad de
asilvestramiento o en su caso, su fácil erradicación por méto-
dos no lesivos para las especies autóctonas. Consecuente-
mente, queda expresamente prohibida la instalación de gran-
jas de visones, zorros plateados, piscifactorías y otras indus-
trias similares de alto riesgo en el ámbito del Parque.

5. De forma general, las canalizaciones y encauzamientos
de ríos y arroyos serán actividades sometidas a autorización
en la zona de uso general y zona de uso agropecuario y
no permitidas en el resto. Sólo podrán exceptuarse de esta
norma las actuaciones en caso de desastre o grave riesgo
para personas, animales, fincas o edificaciones.

6. El uso de productos químicos para el control de las
poblaciones de micromamíferos y los tratamientos con her-
bicidas biodegradables y plaguicidas tendrán la catalogación
de autorizable en zonas de uso general y de uso agropecuario
y no permitido en las restantes zonas.

Dado el riesgo de contaminación genética para algunas
especies vegetales autóctonas y teniendo en cuenta que el
territorio que conforma el Parque Natural de Redes per-
tenece a dos provincias biogeográficas, que son las indicadas
en el mapa del apéndice II de este PRUG, con características
diferentes en cuanto a presencia de especies, se establecen
las siguientes normas:

7. En el caso del abedul, para trabajos forestales, de reve-
getación y restauración se utilizarán para la totalidad del
Parque obligatoriamente plantones de la especie autóctona,
Betula celtiberica.

8. Debido a la exclusión biogeográfica existente, se evitará
la plantación de aquellas especies pertenecientes al género
Quercus que no sean propias de la provincia fitogeográfica.
En los terrenos pertenecientes a la provincia Orocantábrica
se podrán utilizar roble albar (Quercus petraea) y rebollo
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(Quercus pyrenaica). En los terrenos pertenecientes a la pro-
vincia Cantabroatlántica se podrán utilizar carbayo (Quercus
robur) y rebollo (Quercus pyrenaica).

9. En las posibles actividades de revegetación de taludes
(sometidas a la normativa general en cuanto a la plantación
de especies exóticas) se evitará la plantación de leguminosas
arbustivas que, aunque existentes en Asturias, no sean propias
de la provincia fitogeográfica. Se usarán preferentemente el
piorno (Genista florida subsp. Polygaliphylla), la escoba (Cyti-
sus scoparius), el árgoma (Ulex cantabricus) o la carqueixa
(Chamaespartium tridentatum). También podrán utilizarse
otras especies de otras familias como el gorbizo (Erica cinerea)
o la setiembra, o brecina (Calluna vulgaris).

10. En los planes de reforestación y restauración o en
la aplicación del Programa Regional de Fomento Forestal,
se aplicarán criterios fitogeográficos y fitosociológicos en la
elección de especies a introducir, seleccionándose las especies
características de la Serie fitosociológica que corresponda a
cada estación.

9.4 Protección de especies

La protección de las especies se ha abordado en Asturias
siguiendo una serie de documentos básicos: la Directiva
92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992 relativa a
la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora
silvestres, conocida como Directiva Hábitats y su transpo-
sición a la legislación española mediante el Real Decreto
1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medi-
das para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante
la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora
silvestre y los Catálogos Nacional y Regional de Especies
Amenazadas. Asimismo, en el PORNA se establece la nece-
sidad de estudio de algunas nuevas especies sobre las cuales
existen indicios razonables de una situación precaria.

9.4.1 fauna

El buen estado de conservación que presenta la mayor
parte del territorio que conforma el Parque Natural de Redes
hace que este sea un enclave privilegiado para muchas espe-
cies faunísticas representativas de hábitats de gran calidad
ecológica.

A fin de facilitar una adecuada gestión de dichas pobla-
ciones se incluye a continuación una clasificación de especies
prioritarias desde el punto de vista de su conservación. Con
carácter general, la Administración del Parque promoverá
la realización de estudios sobre el estatus en el Parque de
cada una de las especies consideradas.

9.4.1.1 Especies en peligro de extinción

1.Oso (Ursus arctos), especie catalogada como “en peligro
de extinción” según el Catálogo Regional de Especies Ame-
nazadas de la Fauna Vertebrada del Principado de Asturias.
El Decreto 13/91, de 24 de enero, por el que se aprueba
el Plan de Recuperación del Oso Pardo (Ursus arctos) en
Asturias y el Decreto 9/2002, de 24 de enero, por el que
se revisa dicho Plan de Recuperación, señalan las directrices
y actuaciones a emprender para la conservación de esta espe-
cie, que deberán aplicarse en el territorio del parque que
le afecta.

Actualmente la presencia de la especie en el Parque es
ocasional y limitada a los sectores más meridionales del con-
cejo de Caso, estas zonas están consideradas como áreas de
distribución actual del Oso Pardo, de acuerdo con lo esta-
blecido en el Decreto 9/2002, de 24 de enero de 2002, por
el que se revisa el Plan de Recuperación del Oso Pardo (Ursus
arctos) en el Principado de Asturias. La mayor parte del resto
del territorio del Parque constituye un área potencial de ocu-
pación de la especie. En el apéndice IV de este PRUG se
indica el área de distribución del Oso Pardo en el territorio
del Parque.

Los daños producidos por esta especie en el interior del
territorio que conforma el Parque Natural de Redes se com-
pensarán con un incremento del 20% sobre el valor de tasa-
ción conforme a lo establecido en el Decreto 9/2002, de 24
de enero de 2002, por el que se revisa el Plan de Recuperación
del Oso Pardo (Ursus arctos) en el Principado de Asturias,
que modifica el Decreto 21/91, de 20 de febrero, por el que
se regulan las indemnizaciones por daños ocasionados por
el Oso.

2. Urogallo (Tetrao urogallus), especie catalogada como
“en peligro de extinción” según el Catálogo Regional de Espe-
cies Amenazadas de la Fauna Vertebrada del Principado de
Asturias. El Decreto 36/2003, de 14 de mayo, por el que
se aprueba el Plan de Conservación del Hábitat del Urogallo
(Tetrao urogallus) en el Principado de Asturias, señala las
directrices y actuaciones a emprender para la conservación
de esta especie y su hábitat, que deberán aplicarse en el
territorio del parque que le afecta. En el apéndice V de
este PRUG se indica el área de distribución del Urogallo
en el territorio del Parque.

El ámbito del Parque mantiene una importante población
de esta especie que debe de someterse a un intenso segui-
miento, procediéndose a la aplicación del plan de gestión
de la especie. La posible existencia de cantaderos o zonas
utilizadas por la especie deberá ser tenida en cuenta a la
hora de la ejecución de cualquier tipo de actuación que pudie-
ra alterar su hábitat, especialmente en el caso de las acti-
vidades forestales productivas y las infraestructuras viarias
que se consideran altamente impactantes sobre su hábitat
natural. Cuando dichas actividades pretendieran desarrollarse
en las Areas Prioritarias de Conservación, deberá valorarse
la conveniencia de seguir adelante con las actuaciones, desis-
tiendo de su ejecución en el caso de las forestales o modi-
ficando el trazado de las infraestructuras viarias previstas.
Sí podrán desarrollarse actividades forestales dirigidas a la
mejora del hábitat de acuerdo con los criterios recogidos
en el Plan de gestión de la especie y bajo la supervisión
de los órganos competentes en materia de especies protegidas
y del Director Conservador del Parque.

Las Ordenanzas de Pastos y los Planes Anuales de Apro-
vechamiento de los Montes de Utilidad Pública procurarán
acotar al pastoreo el entorno de los cantaderos y las Areas
Prioritarias de Conservación. Para compensar la pérdida de
pastos la Administración Autonómica potenciará la creación
de pastizales mejorados en áreas menos sensibles y suficien-
temente alejadas de los cantaderos.

9.4.1.2 Especies sensibles a la alteración de su hábitat

Pico mediano (Dendrocopus medius), especie catalogada
como “sensible a la alteración de su hábitat” según el Catálogo
Regional de Especies Amenazadas de la Fauna Vertebrada
del Principado de Asturias. El Decreto 104/2002, de 25 de
julio, por el que se aprueba el Plan de Conservación del
Hábitat del Pico mediano (Dendrocopos medius) en el Prin-
cipado de Asturias, señala las directrices y actuaciones a
emprender para la conservación de esta especie y su hábitat,
que deberán aplicarse en el territorio del parque que le afecta.

Se trata de una especie ligada a rodales de roble extensos
maduros y poco fragmentados. La conservación de la especie
requiere la conservación de los escasos rodales de roble exis-
tentes. Por ello, este PRUG ha considerado actividad pro-
hibida en la totalidad de los Montes de Utilidad Pública del
concejo la tala de cualquier especie forestal distinta del cas-
taño. La autorización para tala de roble en montes privados
deberá denegarse cuando haya constancia de la presencia
de esta especie en el área, activándose en ese caso las opor-
tunas contraprestaciones económicas.
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Para su conservación la Administración del Parque deberá
promover las repoblaciones con roble, procurando reducir
la fragmentación de las masas existentes.

9.4.1.3 Especies vulnerables

1. Aguila real (Aquila chrysaetos), especie catalogada como
“vulnerable” según el Catálogo Regional de Especies Ame-
nazadas de la Fauna Vertebrada del Principado de Asturias.
El Decreto 137/2001, de 29 de noviembre, por el que se aprue-
ba el Plan de Conservación del Aguila Real (Aquila chrysae-
tos), señala las directrices y actuaciones a emprender para
la conservación de esta especie, que deberán aplicarse en
el territorio del parque que le afecta.

Se trata de una especie con una representación impor-
tante, al menos seis parejas reproductoras y otras tres que
comparten territorio del Parque.

La Administración del Parque deberá promover la loca-
lización de los enclaves de reproducción velando porque no
se ejecuten en su entorno infraestructuras viarias, turísticas
o de cualquier otro tipo que pudieran ocasionar molestias
durante la nidificación. Del mismo modo, deberán evitarse
en todo el ámbito del Parque las campañas de envenena-
miento para el control de roedores, que en todo caso, se
considera uso autorizable y, por tanto, sujeto a la autorización
de la Comisión Rectora.

2. Rana de San Antón (Hyla arborea), especie catalogada
como “vulnerable” según el Catálogo Regional de Especies
Amenazadas de la Fauna Vertebrada del Principado de Astu-
rias. El Decreto 101/2002, de 25 de julio, por el que se aprueba
el Plan de Conservación de la Rana de San Antón (Hyla
arborea), señala las directrices y actuaciones a emprender
para la conservación de esta especie, que deberán aplicarse
en el territorio del parque que le afecta.

9.4.1.4 Especies de interés especial

1. Avión zapador (Riparia riparia), especie catalogada
como “de interés especial” según el Catálogo Regional de
Especies Amenazadas de la Fauna Vertebrada del Principado
de Asturias. El Decreto 60/1993, de 15 de julio, por el que
se aprueba el Plan de Manejo del Avión zapador (Riparia
riparia), en el Principado de Asturias, señala las directrices
y actuaciones a emprender para la conservación de esta espe-
cie, que deberán aplicarse en el territorio del parque que
le afecta.

2. Nutria (Lutra lutra), especie catalogada como “de inte-
rés especial” según el Catálogo Regional de Especies Ame-
nazadas de la Fauna Vertebrada del Principado de Asturias.
El Decreto 73/1993, de 29 de julio, por el que se aprueba
el Plan de Manejo de la Nutria (Lutra lutra), en el Principado
de Asturias, señala las directrices y actuaciones a emprender
para la conservación de esta especie, que deberán aplicarse
en el territorio del parque que le afecta. La Administración
del Parque promoverá la restauración y conservación de los
ecosistemas ribereños: alisedas y saucedas, velando por la
correcta ejecución de las obras de defensa de márgenes, allí
donde este PRUG las haga posibles.

3. Alimoche (Neophron pernocterus), especie catalogada
como “de interés especial” según el Catálogo Regional de
Especies Amenazadas de la Fauna Vertebrada del Principado
de Asturias. El Decreto 135/2001, de 29 de noviembre, por
el que se aprueba el Plan de Manejo del Alimoche común
(Neophron pernocterus), señala las directrices y actuaciones
a emprender para la conservación de esta especie, que debe-
rán aplicarse en el territorio del parque que le afecta.

4. Halcón peregrino (Falco peregrinus), especie catalogada
como “de interés especial” según el Catálogo Regional de
Especies Amenazadas de la Fauna Vertebrada del Principado
de Asturias. El Decreto 150/2002, de 28 de noviembre, por
el que se aprueba el Plan de Manejo del Halcón peregrino

(Falco peregrinus) en el Principado de Asturias, señala las
directrices y actuaciones a emprender para la conservación
de esta especie, que deberán aplicarse en el territorio del
parque que le afecta.

5. Azor (Accipiter gentilis). Especie catalogada como “de
interés especial” según el Catálogo Regional de Especies
Amenazadas de la Fauna Vertebrada del Principado de Astu-
rias. El Decreto 149/2002, de 28 de noviembre, por el que
se aprueba el Plan de Manejo del Azor (Accipiter gentilis)
en el Principado de Asturias, señala las directrices y actua-
ciones a emprender para la conservación de esta especie,
que deberán aplicarse en el territorio del parque que le afecta.

6. Murciélago de Geoffroy (Myotis emarginatus) y Mur-
ciélago de cueva (Miniopterus schreibersi), especies catalogada
como “de interés especial” según el Catálogo Regional de
Especies Amenazadas de la Fauna Vertebrada del Principado
de Asturias. El Decreto.24/1995, de 2 de marzo, por el que
se aprueba el Plan de Manejo del Murciélago de Geoffroy
(Myotis emarginatus) y del Murciélago de cueva (Miniopterus
schreibersi) en el Principado de Asturias, señala las directrices
y actuaciones a emprender para la conservación de esta espe-
cie, que deberán aplicarse en el territorio del parque que
le afecta.

9.4.1.5 Especies incluidas en el PORNA como de situación
precaria

1. El PORNA considera una serie de especies animales
sobre las que no existe información, pero sobre las que existen
indicios razonables de encontrarse en una situación precaria.
De las especies consideradas en esta situación, aparecen en
el ámbito del Parque las siguientes: Gorrión alpino (Mon-
tefringilla nivalis), Pito negro (Dryocopus martius), Pico menor
(Dendrocopos minor), Andarríos chico (Actitis hypoleucos),
Búho real (Bubo bubo), Lobo (Canis lupus), Liebre de piornal
(Lepus castroviejoi), Liebre europea (Lepus europaeus), Perdiz
pardilla (Perdix perdix) y Desmán ibérico (Galemys pyre-
naicus).

Para dichas especies la Administración del Parque deberá
promover estudios que permitan clarificar su actual situación
poblacional y permitan llegado el caso, la adopción de las
medidas de protección que se consideren más adecuadas.
En tanto no se clarifique su situación poblacional, las actua-
ciones en materia de infraestructuras o forestales que se
desarrollen en el ámbito del Parque deberán asegurar el que
no existe ningún tipo de incidencia negativa sobre dichas
especies.

2. En cuanto al lobo, el Decreto 155/2002, de 5 de diciem-
bre, por el que se aprueba el Plan de Gestión del Lobo en
el Principado de Asturias, señala las directrices y actuaciones
a emprender en lo que respecta a esta especie, que deberán
aplicarse en el territorio del parque que le afecta. Los daños
producidos por lobo en el interior del territorio que conforma
el Parque Natural de Redes se compensarán con un incre-
mento del 10% sobre el valor de tasación conforme a lo
establecido en el Decreto 155/2002 indicado anteriormente.

9.4.2 Flora

1. En el Parque Natural de Redes existen algunas especies
de las incluidas en el Catálogo Regional de Especies Ame-
nazadas de la Flora del Principado. La posible existencia de
dichas especies deberá ser considerada a la hora de realizar
cualquier tipo de actuación de infraestructuras o forestal que
pudiera afectarlas, debiendo solicitarse la oportuna autori-
zación del Parque y atenderse a las determinaciones que se
deriven de su actual estatus de protección. Igualmente se
promocionarán los estudios sobre el estado de dichas especies
en el Parque encaminados al establecimiento de criterios de
actuación para la mejor conservación de las mismas. Las espe-
cies consideradas son las siguientes:
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— Plantas sensibles a la alteración del hábitat.

— Estrella de agua (Callitriche palustris), en la Laguna
del Piornal, en Caleao, concejo de Caso.

— Elecho juncal (Isoetes asturiciense), en el Lago Ubales,
concejo de Caso.

— Junco lanudo (Eriophorum vaginatum), en el Pico Val-
martín y en las turberas de Les Llamargues, concejo
de Caso.

— Plantas vulnerables.

— Helechilla (Vandenboschia speciosa).

— Plantas de interés especial.

— Licopodio alpino (Diphasium alpinum), en el Puerto
de Tarna, concejo de Caso.

— Genciana (Gentiana lutea s.l.).
— Acebo (Ilex aquifolium). El Decreto 147/2001, de 13

de diciembre, por el que se aprueba el Plan de Manejo
del Acebo (Ilex aquifolium), señala las directrices y
actuaciones a emprender para la conservación de esta
especie, que deberán aplicarse en el territorio del par-
que que le afecta.

— Narciso de Asturias (Narcissus asturiensis).
— Narciso trompeta (Narcissus pseudonarcissus subsp.

nobilis).
— Tejo (Taxus baccata). El Decreto 145/2001, de 13 de

diciembre, por el que se aprueba el Plan de Manejo
del Tejo (Taxus baccata), señala las directrices y actua-
ciones a emprender para la conservación de esta espe-
cie, que deberán aplicarse en el territorio del parque
que le afecta.

El listado que se presenta no es exclusivo, pudiendo
ampliarse cuando se constatara o presumiera la existencia
en el ámbito del Parque de cualquier otra especie protegida.

2. La recogida de plantas con aplicación medicinal se con-
sidera una actividad tradicional y se califica como uso per-
mitido en todo el ámbito del Parque, limitándose a las especies
conocidas como manzanilla, orégano, té de roca y tila y pro-
hibiéndose explícitamente la recogida de plantas catalogadas
como la genciana (Genciana lutea).

Dicha actividad podrá desarrollarse exclusivamente por
parte de la población residente y con destino al autoconsumo,
considerándose prohibida la comercialización. En cualquier
caso la recogida se limitará a las partes utilizadas, hojas, flores
o frutos, debiendo realizarse por medios manuales y pro-
hibiéndose el arranque completo de las plantas. Idénticas
consideraciones regirán, en lo que sea de consideración, para
la recogida de frutos silvestres comestibles: arándanos, cere-
zas, endrinos, etc.

9.5 Protección de comunidades

1. Algunas de las comunidades y ecosistemas existentes
en el Parque Natural de Redes han sido incluidos en el POR-
NA entre aquellas que precisan de planes de recuperación
específicos. La Administración del Parque deberá promover
actuaciones de restauración de dichas comunidades encami-
nadas al incremento de su superficie y la mejora de su estruc-
tura. Dichos planes deberán formar parte del Plan de
Desarrollo Sostenible del Parque Natural de Redes:

2. Para lograr una mayor efectividad en la protección de
determinadas comunidades especialmente vulnerables se enu-
mera un conjunto de comunidades y hábitats que recibirán
la catalogación de amenazados, considerando como tales
aquellos que en los últimos años se han visto deteriorados
progresivamente y necesitan la aplicación de medidas de pro-
tección o restauración especiales. De forma general, estos
hábitats podrían verse afectados gravemente por actuaciones

inadecuadas a menos que se establezcan medidas de pro-
tección tendentes a mantenerlos en un buen estado de fun-
cionalidad. Frecuentemente, podrán someterse también a
medidas de restauración con el fin de recuperarlos en aquellas
zonas donde se encuentran más degradados.

Según la anterior definición, se consideran hábitats ame-
nazados los representativos de las siguientes comunidades:

— Robledales (comunidades de Quercus petraea) y car-
bayedas (comunidades de Quercus robur).

— Enebrales subalpinos calcícolas (Daphno cantabri-
cae-Arctostaphyletum uva ursi), incluidos en el anexo
I de la Directiva Hábitats.

— Enebrales subalpinos silicícolas (Junipero nanae-Vac-
cinietum uliginosi), incluidos en el anexo I de la Direc-
tiva Hábitats.

— Alisedas centro-orientales (Hyperico androsaemi-Alne-
tum glutinosae), incluidas como hábitat prioritario en
la Directiva Hábitats.

10.—Patrimonio cultural

10.1 Definición

1. El patrimonio cultural está integrado por todos los bie-
nes muebles e inmuebles relacionados con la historia y la
cultura que por su interés histórico, artístico, arqueológico,
etnográfico, documental, bibliográfico o de cualquier otra
naturaleza cultural, merecen conservación y defensa. Además
de los objetos o bienes materiales, el patrimonio cultural
incluye manifestaciones lingüísticas, costumbres, expresiones
artísticas de tradición oral y otras formas de expresión comu-
nitarias que deben ser protegidas.

2. Se consideran actividades de conservación todas aque-
llas relacionadas con la protección, mejora y difusión de los
elementos que constituyen el patrimonio cultural existentes
en el ámbito del Parque.

En el Principado de Asturias la protección del patrimonio
cultural se rige por la normativa indicada en la Ley 1/2001,
de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural del Principado de
Asturias complementada con la Ley 16/1985, de 25 de junio,
del Patrimonio Histórico Español.

En el Parque Natural de Redes destaca el patrimonio
arquitectónico, etnográfico y arqueológico, así como deter-
minadas costumbres tradicionales relacionadas con la eco-
nomía de la zona.

10.1.1 Patrimonio arquitectónico y etnográfico

1. Según el Inventario del Patrimonio Arquitectónico de
Asturias (IPAA) del concejo de Sobrescobio y del concejo
de Caso, en los terrenos que constituyen el Parque Natural
de Redes se localizan y describen 18 elementos, 6 en el con-
cejo de Sobrescobio y 12 en el de Caso. Estos elementos
se distribuyen de la siguiente manera:

Caso
— Iglesia Parroquial de Santiago (en Bueres)
— Iglesia Parroquial de San Bartolomé (en Orlé)
— Colegiata de Santa María La Real (en Tanes)
— Capilla de la Virgen de los Dolores (en Nieves)
— Casa del Pandu (en Campo de Caso)
— Casa La Torre y Capilla de San Cosme (en Campo

de Caso)
— Casa de Adiós Cordera (en Soto de Caso)
— Casona y Capilla (en Veneros)
— Palacio (en Nieves)
— Hotel La Lastra (en Campo de Caso)
— Orlé conjunto del pueblo (en Orlé)
— Soto de Caso conjunto del pueblo (en Soto de Caso)
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Sobrescobio
— Iglesia Parroquial de San Pedro (en Ladines)
— Iglesia Parroquial de San Andrés (en Soto de Agues)
— Capilla de San Roque (en Villamorey)
— Torreón (en Villamorey)
— Ladines conjunto del pueblo (en Ladines)
— Rioseco conjunto del pueblo (en Rioseco)

2. Además de estos elementos inventariados son carac-
terísticos los conjuntos arquitectónicos del hábitat rural:
hórreos, paneras, molinos y sus canales, llagares, cebatos,
portillas de madera artesana, vallas y cierres de madera,
cierres o sebes de seto vivo, etc. y las cabañas de las majadas
y puertos, muchas de las cuales están construidas con techo
de losas. También destacan otros elementos de menor enti-
dad, relacionados con la economía local, como determinados
utensilios, aperos de labranza, carros, artilugios como el maza-
pilas, etc.

3. Las actividades que antaño mantenían activas y en esta-
do de uso tanto las construcciones como el resto de elementos
que constituyen este patrimonio, no permiten hoy su adecuada
conservación porque no resultan necesarias. Esta realidad
parece llevar aparejada la consecuencia inevitable de que
una parte significativa del patrimonio etnográfico del Parque
de Redes puede perderse en los próximos años. Se plantea,
por tanto, la necesidad de adoptar estrategias que permitan,
al menos, el mantenimiento de los mejores o más represen-
tativos conjuntos del Parque mediante Planes de Conserva-
ción Integral cuyo uso posterior será convenientemente
regulado.

10.1.2 Patrimonio arqueológico

Según las cartas arqueológicas de Sobrescobio y Caso,
en los terrenos que constituyen el Parque Natural de Redes
se localizan y describen 34 yacimientos, 14 en el concejo de
Sobrescobio y 20 en el de Caso. Estos yacimientos se dis-
tribuyen de la siguiente manera:

Caso
— Abrigo de La Foz del Pandoto (Tozo, Veneros)
— Alberguería e Iglesia de Santa María de Friero (Tozo)
— Castro del Pico de Los Castiellos (Campo de caso)
— Cueva del Río (Veneros)
— Cueva de la Mata del Río (Veneros)
— Cueva de La Foz (Veneros)
— Fíbula y Aro de Soto -Hallazgo- (Soto)
— Fortificación del Escobio de les Torres (Tarna)
— Fortificación de Peña Castiello -Zona de Riesgo

Arqueológico (Gobezanes)
— Fortificación del Xerru Castiellu (Soto)
— Hacha de Campo de Caso -Hallazgo- (Campo de

Caso)
— Iglesia de San Salvador de Sobrecastiello (Bezanes)
— Iglesia de Santa María de Tanes (Tanes)
— Malatería de Moño (Campo de Caso, Caserío

Vegarrionda)
— Minería del Moro -Zona de Riesgo Arqueológico (To-

zo, El Moro)
— Puente de Veneros o de Campo (Veneros)
— Puerto de Tarna -Zona de Riesgo Arqueológico

(Tarna)
— Ruta de Tarna a Villaviciosa. Camino Real del Sellón
— Torre de Campo de Caso (Campo de Caso)
— Torre de Orlé (Orlé)

Sobrescobio
— Abrigos de Debauriu - Zona de Riesgo Arqueológico

(Rioseco)
— Camín de Aceu (Rioseco)
— Castillo de Villamorey (Villamorey)

— Castro de La Corona (La Golpina. Campiellos)
— Castro de La Corona del Castro (Agues)
— Explotación Minera de Los Argayos (Anzó)
— Iglesia de San Pedro de Ladines (Ladines)
— Puente de Soto de Agues (Soto de Agues)
— Puerta Ojival (Rioseco)
— Santa María de Oviñana (Oviñana)
— Túmulo del Cerro Caón (Ladines)
— Túmulo de La Campa. La Braña (Campiellos)
— Túmulo de Pumarín (La Rameda. Anzó)
— Túmulo de Unquero (Campiellos)

10.2 Objetivos

Los principales objetivos serán los siguientes:

— Protección y recuperación del patrimonio arquitec-
tónico edificado así como la promoción y apoyo de
su recuperación. El primer paso será inventariar todos
estos elementos etnográficos, muchos de los cuales
se encuentran en la actualidad gravemente amena-
zados por el progresivo abandono de las prácticas
ganaderas tradicionales.

— Fomentar las actividades y actuaciones que permitan
el conocimiento y disfrute de los elementos integrantes
del patrimonio cultural por parte de los ciudadanos
y visitantes del Parque, respetando las necesidades y
normas de protección establecidas.

10.3 Régimen de usos

Estará de acuerdo con lo establecido en la Ley 1/2001,
de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural del Principado de
Asturias.

10.3.1 Patrimonio arqueológico

Los yacimientos inventariados poseen una delimitación
de entornos de protección, no obstante y teniendo en cuenta
las características particulares de cada yacimiento y el entorno
que le rodea, se establece la norma siguiente:

— Cualquier proyecto, obra o trabajo que afecte a un
punto de interés arqueológico deberá contar, para ser
considerado válido, con informe favorable del órgano
competente en materia de cultura.

10.3.2 Patrimonio arquitectónico y etnográfico

1. En cuanto al patrimonio arquitectónico y etnográfico,
y a efectos normativos, se definen los siguientes tipos de
obras:

— Conservación: Obras dedicadas a mantener las edi-
ficaciones en buen estado, incluyendo reparaciones de
elementos o instalaciones cuyas deficiencias puedan
conducir al deterioro de la edificación. No incluye
modificación alguna de los elementos arquitectónicos,
de la funcionalidad ni de la distribución del espacio
interior. En estas obras se respetarán íntegramente
todas las características del edificio, no permitiéndose
la alteración o sustitución de cualquiera de los ele-
mentos estructurales o de diseño.

— Restauración: Obras destinadas a restituir las condi-
ciones originales de un edificio deteriorado, donde
pueden incluirse la reparación o sustitución de ele-
mentos estructurales para asegurar la estabilidad y
adecuación del edificio a las necesidades y usos tra-
dicionales. Las obras de restauración no incluyen apor-
taciones de nuevo diseño, manteniendo los elementos
arquitectónicos de organización del espacio interior.
Estas obras se ajustarán a la organización del espacio,
estructura y composición del edificio existente. Los
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elementos arquitectónicos y materiales serán iguales
a los del edificio antes de la obra. En caso de existir
elementos decorativos, éstos habrán de conservarse.

— Rehabilitación: Obras de adecuación, mejora de habi-
tabilidad o redistribución del espacio interior, man-
teniendo siempre las características estructurales del
edificio y su aspecto exterior. Como en el caso anterior,
los elementos arquitectónicos y materiales serán igua-
les a los del edificio antes de la obra.

2. A efectos de la protección del patrimonio arquitectónico
y etnográfico se aplicará la normativa establecida por la Con-
sejería competente en la materia. Entre estas normas cabe
destacar las siguientes:

— En los elementos del patrimonio arquitectónico, cual-
quier cambio de uso del suelo dentro del propio edi-
ficio o en el entorno de protección deberá contar con
la autorización del órgano competente en materia de
cultura.

— Quedan prohibidos el traslado y la descontextualiza-
ción de los bienes del patrimonio etnográfico, salvo
informe favorable de la Administración del Parque,
del Ayuntamiento y del órgano competente en materia
de cultura.

3. Las cabañas y cuadras existentes en el Parque cons-
tituyen una parte importante del patrimonio etnográfico y
cultural del entorno. En este sentido es necesario frenar la
progresiva transformación que están padeciendo estas cons-
trucciones transformándose en muchos casos en chalets o
segundas viviendas y que conlleva un cambio no deseado
en los usos del entorno.

Se realizará un inventario completo de todas las cabañas
y cuadras existentes en el territorio que conforma el Parque.
Este inventario incluirá un registro fotográfico de cada cons-
trucción, estado actual de conservación, etc. con la finalidad
de devolver a este tipo de edificación el uso tradicional para
el que fue construido.

4. De forma complementaria y en lo que respecta a las
cabañas de techo de piedra y resto de cabañas en vegas,
majadas y puertos de montaña, se establece específicamente
lo siguiente:

— Los únicos tipos de obra admisibles en estas cons-
trucciones son los de conservación, restauración y reha-
bilitación.

— Se consideran usos no permitidos aquellos en los que
exista demolición parcial o total del edificio, sustitución de
elementos estructurales por otros de materiales diferentes
no tradicionales, modificación de fachadas y usos.

5. En lo que no contravenga a los puntos anteriores, será
de aplicación general la normativa urbanística de los concejos
de Sobrescobio y Caso.

10.4 Planes de actuación

1. Las acciones a ejecutar para el mantenimiento del patri-
monio arquitectónico y etnográfico se realizarán desde dos
vías diferentes:

— Acciones de Conservación y Restauración en aquellos
elementos o conjuntos cuya actividad agropecuaria
actual sea una garantía complementaria para asegurar
una adecuada conservación.

— Realización de un Plan de Restauración Integral para
las vegas y majadas más significativas cuya importancia
y valor exige un tratamiento especial no abordable
desde la anterior perspectiva.

2. La ejecución práctica de estas vías de actuación exige
la elaboración de los expedientes adecuados de los conjuntos
arquitectónicos a conservar o restaurar, de acuerdo con un
calendario adaptado al período de vigencia del PRUG.

3. En el caso de hórreos y paneras, las acciones destinadas
a conservación y restauración podrán realizarse en cualquier
construcción de este tipo, a iniciativa de su propietario y
de acuerdo con la normativa municipal y las condiciones indi-
cadas en las convocatorias de las ayudas que pudieran
establecerse.

10.5 Planes de restauración integral

1. Los Planes de Restauración Integral (PRI) podrán apli-
carse, previo acuerdo con los propietarios, siempre que cum-
plan, al menos, una de las condiciones siguientes:

— Que se trate de conjuntos de interés destacable desde
el punto de vista etnográfico y representativos de la
zona.

— Que esté formado por elementos en un satisfactorio
estado de conservación, de forma que las actuaciones
a realizar no supongan la restauración mayoritaria de
los edificios sino la preservación de los mismos en
un estado de conservación aceptable.

2. La toma de decisiones a la hora de realizar y ejecutar
los PRI tendrá en cuenta la viabilidad de la conservación
por su uso actual. Los conjuntos restaurados seguirán des-
tinándose prioritariamente a los usos tradicionales, compa-
tibilizando éstos con su posible utilización como elemento
educativo en rutas etnográficas.

11.—Actividades agrarias

11.1 Definición y clasificación

1. A los efectos de este PRUG tendrán la consideración
de actividades agrarias las siguientes:

— Las ganaderas, es decir, todas aquellas relacionadas
con la cría de animales con fines de aprovechamiento
o lucrativos.

— Las agrícolas, es decir, todas aquellas relacionadas con
el aprovechamiento de especies vegetales caracterís-
ticas del cultivo agrícola.

2. No tendrán consideración de actividades agrarias las
relacionadas con el manejo y aprovechamiento de especies
arbóreas cuando los fines de la actividad sean la producción
maderera o la protección y mejora de ecosistemas. Explí-
citamente, se excluyen de la consideración de agrarias las
que se desarrollen en los terrenos definidos como montes
en el artículo 5 de la Ley del Principado de Asturias 3/2004,
de 23 de noviembre, de Montes.

3. A los efectos de este PRUG las actividades agrarias
se clasifican en las cinco clases siguientes:

— Actividades agrarias extensivas.
— Actividades agrarias intensivas.
— Actividades agrarias ecológicas.
— Actividades piscícolas.
— Actividades apícolas.

11.2 Objetivos

1. El principal objetivo debe ser el mantenimiento de la
actividad ganadera en su faceta de explotación extensiva y
las explotaciones de autoconsumo para aprovechamiento
familiar, este último como una seña de identidad del modo
de vida rural asturiano. Se deberá tener en cuenta la orien-
tación de la renovación tecnológica impuesta por los cambios
en el marco económico de la región y la evolución de la
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población activa, intentando mantener las actividades tradi-
cionales y apoyando especialmente el desarrollo del sistema
según modelos que sean compatibles con la conservación del
patrimonio natural y etnográfico.

2. De acuerdo con lo anterior, se establecen los siguientes
objetivos concretos:

— Orientar las explotaciones hacia una reordenación
estructural siguiendo las directrices marcadas por la
consejería con competencias en la materia.

— El mantenimiento y la mejora de las infraestructuras
viarias mínimas para garantizar el acceso de maqui-
naria a las zonas de labor.

— Mejora de la cabaña ganadera y fomento de las razas
autóctonas.

— Formación de los titulares de explotación en las nuevas
técnicas de producción ganadera.

— La regulación del aprovechamiento de los pastos y
la redistribución de la carga pastante.

11.3 Régimen de usos

11.3.1 Actividades agrarias extensivas e intensivas

11.3.1.1 Definición

1. En el ámbito de aplicación de este PRUG y a los efectos
del mismo, se consideran extensivas las explotaciones gana-
deras vinculadas directamente a la utilización de los recursos
del suelo. Se determina que existe dicha vinculación cuando
los recursos alimenticios utilizados en la cría del ganado pro-
vengan en más de un 50% de la propia explotación y no
existan instalaciones específicas de estabulación de carácter
industrial.

Igualmente, tendrán carácter de actividades extensivas
todas aquellas relacionadas con cultivos forrajeros, prados,
cultivos de huerta a mediana y gran escala y cultivos
cerealistas.

2. En el ámbito de aplicación de este PRUG y a los efectos
del mismo, se considerarán intensivas las explotaciones gana-
deras sin suelo, entendiendo por tales aquellas en las que
los recursos alimenticios utilizados en la cría del ganado pro-
vengan en menos de un 50% de la propia explotación y existan
instalaciones especificas de estabulación de carácter indus-
trial.

Igualmente, tendrán carácter de actividades intensivas
todas aquellas relacionadas con los cultivos bajo cubierta,
los viveros y los cultivos de frutales a excepción de castañedos
y pomaradas.

11.3.1.2 Régimen de uso

1. Estas actividades deberán ajustarse a las determina-
ciones de la legislación sectorial que les fueran de aplicación,
a los criterios de este PRUG y, en su defecto, a lo establecido
en el planeamiento urbanístico municipal de cada uno de
los concejos incluidos en el ámbito del Parque.

2. La introducción de especies o subespecies diferentes
de las autóctonas constituyen un uso no permitido en todo
el ámbito del Parque. Por ello, las nuevas explotaciones gana-
deras en régimen extensivo que pretendan implantarse debe-
rán orientarse a las especies tradicionalmente aprovechadas
en dicho ámbito: vacas, caballos, mulos, asnos, ovejas y cabras.
Los conejos, gallinas y cerdos se consideran animales propios
de las explotaciones familiares tradicionales para autocon-
sumo.

La explotación ganadera de cualquier otra especie dife-
rente de las arriba señaladas sólo podrá ser autorizada con
carácter excepcional previo análisis detallado que demuestre
la imposibilidad de asilvestramiento, cruce con las especies

autóctonas o daños irreparables a la flora o fauna del Parque,
con informe favorable de la Comisión Rectora y superación
del trámite de Evaluación Preliminar de Impacto Ambiental.

3. En consideración a la elevada carga contaminante de
los residuos que generan, la dificultad para la eliminación
de los mismos y su escasa implantación, se consideran uso
no permitido en todo el ámbito del Parque las actividades
definidas como Agrarias Intensivas.

4. La Administración del Parque deberá promover la
mejora de las actividades ganaderas extensivas de vacuno de
carne, potenciando la cría de las razas autóctonas y evitando
nuevas instalaciones ganaderas de carácter intensivo.

5. En consonancia con lo anterior, las actividades agrarias
extensivas se consideran Uso Permitido en todo el ámbito
del Parque. Las actividades agrarias intensivas de orientación
ganadera se consideran Uso Autorizable, sujeto a informe
de la Comisión Rectora y a la superación del trámite de
Evaluación Preliminar de Impacto Ambiental, en la Zona
de Uso General y Uso no Permitido en el resto del ámbito
del Parque. Las actividades agrarias intensivas de orientación
agrícola, cultivos bajo cubierta y viveros se consideran Uso
Autorizable en las Zonas de Uso General y Uso No Permitido
en el resto.

6. En todos los casos, se exceptúan aquellas explotaciones
ya existentes a la entrada en vigor de este PRUG y aquellas
otras de carácter familiar y escasa entidad dedicadas exclu-
sivamente al autoconsumo y la pequeña venta en los mercados
y ferias locales, que tendrán siempre consideración de uso
autorizable.

7. Deberán superar el trámite de Evaluación Preliminar
de Impacto Ambiental las concentraciones parcelarias y las
mejoras de pastos, entendiéndose como tales las acciones
encaminadas a la potenciación de pastizales mediante el arado
y nueva siembra de terrenos con superficie superior a 3 ha
y que supongan una alteración del medio físico existente.
Igualmente, requerirán EPIA aquellas mejoras de pastos que
afecten a comunidades incluidas en los Planes de Recupe-
ración de Ecosistemas Amenazados.

8. La utilización de forma masiva de productos poten-
cialmente peligrosos para la fauna silvestre, especialmente
venenos para el control de roedores y fitocidas, se considera
uso no permitido en la totalidad del ámbito del Parque. La
Comisión Rectora podrá no obstante autorizar su excepcional
utilización por parte de personal especializado cuando existan
plagas de especial gravedad u otras razones de fuerza mayor,
previa superación del trámite de Evaluación Preliminar de
Impacto Ambiental.

11.3.1.3 Ordenanzas de pastos

1. El aprovechamiento de los pastos localizados en los
montes públicos existentes en el ámbito del Parque estará
sujeto al control de la Comisión Rectora a través de las Orde-
nanzas de Pastos a que se refieren los artículos 111 a 118
de la Ley 4/1989, de 21 de julio, de Ordenación Agraria y
Desarrollo Rural.

2. La revisión o modificación de las Ordenanzas existentes
deberá ser informada por la Comisión Rectora del Parque.

3. Las Juntas de Pastos se constituirán de acuerdo a lo
determinado en el artículo 6 del Decreto 52/1990, de 17 de
mayo, por el que se aprueba la Ordenanza Tipo de apro-
vechamiento de pastos, debiendo formar parte de las mismas
en calidad de representante de la Consejería correspondiente
el Director Conservador del Parque.

4. Los planes anuales de aprovechamiento de pastos se
elaborarán durante el tercer trimestre de cada año, debiendo
ser informados por las Juntas de Pastos, tal y como determina
el artículo 8 del Decreto 52/1990, de 17 de mayo, por el
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que se aprueba la Ordenanza Tipo de aprovechamiento de
pastos, y aprobados conjuntamente al Programa Anual del
Parque durante el último trimestre por parte de la Comisión
Rectora, a quien corresponderá velar por su cumplimiento.

5. La delimitación de Zonas de Pasto a que se refiere
el artículo 10, del Decreto 52/1990, de 17 de mayo, por el
que se aprueba la Ordenanza Tipo de aprovechamiento de
pastos, deberá realizarse teniendo en cuenta, tanto la nor-
mativa urbanística vigente, tal y como dispone el artículo
113, de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de conservación de
los espacios naturales y de la flora y fauna silvestres como
la Zonificación que realiza este PRUG.

6. Previamente al inicio de los trabajos de redacción las
Juntas de Pastos deberán informar, a través del Director Con-
servador, de las necesidades de pastos y cabaña ganadera
existente, de tal modo que los Programas Anuales del Parque
puedan prever los desbroces y trabajos de mejora que fueran
necesarios para el soporte de dicha cabaña ganadera sin nece-
sidad de recurrir a quemas.

11.3.1.4 Sistemas de almacenamiento de residuos gana-
deros

1. A los efectos de este PRUG se consideran dos sistemas
de gestión de los residuos ganaderos:

— Con manejo separativo de sólidos y líquidos. Las ins-
talaciones cuentan con un depósito de almacenamien-
to para el estiércol seco y la cama vegetal del ganado.
A éste, se conecta una fosa de almacenamiento de
purines a donde drenan los lixiviados del estiércol.

— Con manejo unitario de sólidos y líquidos. Es el habi-
tual en explotaciones que utilizan sistemas sin cama
(slats). Las instalaciones disponen de una canaleta en
el interior del establo que recoge las deyecciones, ori-
nes y agua de limpieza para conducirlos de forma con-
junta a una fosa. Este sistema da lugar a un único
tipo de residuo, el estiércol líquido (lisier), que se
utiliza como fertilizante en forma líquida.

2. La Administración del Parque fomentará el desarrollo
de sistemas de reciclaje de los residuos ganaderos.

3. Las explotaciones de ganadería que gestionen sus resi-
duos de forma separativa deberán disponer de un depósito
de almacenamiento de estiércol seco de obra, no permitién-
dose su construcción mediante simple excavación. Dicho
depósito estará dotado de una solera impermeabilizada y
muros de altura adecuada a la capacidad de almacenamiento.
La impermeabilización de la solera podrá lograrse mediante
hormigones hidráulicos o láminas plásticas o asfálticas inter-
caladas en el hormigón. El depósito deberá dotarse de pen-
diente hacia unos canales que recogerán los lixiviados reu-
niéndolos en un foso estanco.

Las dimensiones de ambos depósitos deberán ser tales
que permitan el almacenamiento de los residuos durante 90
días, debiendo tener, al menos, una capacidad de 3 m3 por
cabeza de ganado mayor, en el estercolero, y de 0,3 m3 por
cabeza de ganado mayor en el foso. Tanto el estercolero
como el pozo deberán estar cubiertos.

4. Las explotaciones de ganadería que gestionen sus resi-
duos de forma unitaria, deberán disponer de una fosa o depó-
sito de almacenamiento de lisieres completamente estanca
y cubierta de forjado que evite la salida de malos olores.
Su capacidad deberá ser tal que garantice el almacenamiento
durante 90 días, debiendo tener, al menos, una capacidad
de 4,5 m3 por cabeza de ganado mayor.

5. A los efectos del dimensionamiento de los depósitos
se considera que una cabeza de vacuno adulto equivale a
0,5 cabezas de vacuno joven, 0,5 cabezas de caballar, 0,4 cabe-
zas de porcino, 0,05 cabezas de ovino o caprino y 0,004 aves.

6. Las explotaciones ganaderas que dispongan de depó-
sitos de ensilaje deberán dotar a éstos de un punto bajo de
recogida de líquidos rezumantes que se dirigirá al foso de
almacenamiento de lisieres.

7. En cualquier caso, todos los depósitos de almacena-
miento de estiércol seco o fosas de lisieres deberán situarse
fuera de las márgenes de los ríos u otros lugares donde el
rebosamiento o filtración accidental pudiera verterse direc-
tamente a los cursos o masas de agua.

8. Igualmente no se permite la práctica aún frecuente
de limpieza y lavado de cisternas y otros aperos en los cursos
de agua, embalses o lugares próximos a los mismos.

9. Las determinaciones relativas al almacenamiento de
residuos ganaderos que aquí se desarrollan serán de obligado
cumplimiento para todas aquellas instalaciones de nueva crea-
ción, así como para las que soliciten licencias de ampliación,
mejora o reforma que superen los meros trabajos de man-
tenimiento o conservación de las actuales instalaciones.

10. Las explotaciones actualmente existentes que no cum-
plan lo aquí especificado deberán adaptarse paulatinamente
a lo largo del período de vigencia de este PRUG, debiendo
el Plan de Desarrollo Sostenible que acompaña a este docu-
mento activar los programas de ayuda y subvención que para
este fin se consideren adecuados.

11.3.1.5 Fertilización

1. La carga máxima de fertilizante por unidad de superficie
en el ámbito del Parque se acomodará a los valores que
establece la Directiva del Consejo 91/676/CEE, de 12 de
diciembre de 1991, relativa a la protección de las aguas contra
la contaminación producida por los nitratos utilizados en la
agricultura, el Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero, sobre
protección de las aguas contra la contaminación producida
por los nitratos procedentes de fuentes agrarias y la Reso-
lución de 26 de mayo de 1997 de la Consejería de Agricultura
por la que se aprueba el Código de Buenas Prácticas Agrarias,
es decir, la equivalente a la que contenga 210 kg de nitrógeno
por hectárea y año. Dicha cantidad resulta equivalente al
estiércol de 2 cabezas de ganado vacuno por hectárea y año,
a 1.400 kg de abono ternario 15-15-15, 1000 kg de sulfato
amónico 21% u 800 kg de nitrato amónico cálcico 26%, por
citar algunos de los compuestos fertilizantes más utilizados.

2. En consonancia con las propuestas del Código de Bue-
nas Prácticas Agrarias y habida cuenta de la sensibilidad a
la contaminación por nitratos de las aguas del sistema de
embalses de Tanes-Rioseco, no se permite la fertilización
con lisieres en los supuestos siguientes:

— A menos de 50 m de fuentes, pozos o captaciones
de agua.

— En una franja de 10 m, medida a partir de la Línea
de Ribera de los cauces de aguas corrientes, tal y como
se define ésta en el artículo 6 del Reglamento del
Dominio Público Hidráulico que desarrolla los títulos
preliminares I, IV, V, VI y VII de la Ley 29/1985,
de 2 de agosto, de Aguas (en adelante RDPH).

— En la Zona de Policía de 100 m de anchura en torno
a los embalses existentes en el ámbito del Parque,
tal y como se define ésta en el RDPH.

— En el ámbito delimitado para los Núcleos Rurales
en los planeamientos generales de cada uno de los
concejos.

Igualmente se prohíbe la fertilización de cualquier tipo
en los supuestos siguientes:

— En terrenos helados, nevados, inundados o con un
grado de encharcamiento apreciable.
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— Cuando se prevean fuertes lluvias, especialmente en
el caso de terrenos pendientes y cuando se empleen ferti-
lizantes líquidos o semilíquidos.

3. En la aplicación de complejos minerales se seguirán
las recomendaciones del Código de Buenas Prácticas Agra-
rias:

— En los cultivos de maíz, la aportación de nitrógeno
se realizará aplicando un tercio a la siembra, otro tercio
entre calles cuando la planta tenga 25-30 cm y el resto
cuando la planta alcance los 50-60 cm.

— En las praderas en que se den varios cortes al año,
el abonado con nitrógeno se realizará en pequeñas
proporciones después de cada siega. Cuando se dé
un único corte, el abonado se realizará en su totalidad
durante la primavera, inmediatamente antes del inicio
del período de máximo crecimiento.

— En los cultivos de patata, los abonados con nitrógeno
en forma amoniacal, se aplicarán a la siembra y los
nítricos o nítrico-amoniacales en cobertera.

— En los cultivos de hortaliza, se aportará una tercera
parte del abonado en forma amoniacal o nítrico-a-
moniacal a la siembra y el resto en varias voces según
las necesidades del cultivo.

4. En cualquier caso, la aplicación de abonos procurará
realizarse perpendicularmente a la línea de máxima pendiente
y en el caso de los abonos orgánicos tras un período de esta-
bilización de los lisieres o compostaje de los estiércoles. Del
mismo modo, se recomienda, cuando fuera posible, un
enterrado ligero mediante un somero laboreo, evitándose,
en lo posible, la aplicación de abonos nitrogenados durante
el otoño-invierno.

11.3.1.6 Carga ganadera

1. Las explotaciones ganaderas deberán disponer de una
superficie de terrenos capaz de asimilar los residuos gana-
deros que se generen y de acuerdo con lo dispuesto en el
epígrafe anterior de, al menos, media hectárea por unidad
de ganado mayor.

2. A los efectos de lo anterior, la vinculación del terreno
podrá hacerse efectiva mediante justificación de la propiedad,
mediante escrito en que otros propietarios o llevadores se
comprometan a la utilización del estiércol como fertilizante
de sus terrenos o mediante justificación de la utilización de
pastos comunales a través de las licencias a que se refiere
el artículo 11 de la Ordenanza Tipo de Aprovechamiento
de Pastos. En cualquier caso los terrenos vinculados deberán
localizarse en el territorio del Parque o en los concejos
limítrofes.

3. Las explotaciones ganaderas sin suelo o aquellas que
superen la relación de carga ganadera arriba expresada debe-
rán dotarse de instalaciones técnicas de depuración que
garanticen los mismos resultados.

11.3.1.7 Programa de actuación integral para la protección
del agua.

En el plazo de seis meses se procederá a la aprobación
de un programa de actuación integral para la protección del
agua.

11.3.2 Actividades agrarias ecológicas

11.3.2.1 Definición

En concordancia con lo determinado en el artículo 1 del
Decreto 67/1996, de 22 de octubre, por el que se regula la
producción agraria, su elaboración y comercialización y se
establece la autoridad de control, se incluyen en este grupo
aquellas actividades encaminadas a la obtención de:

— Productos agrícolas no transformados, así como ani-
males y productos animales no transformados en la
medida en que en estos dos últimos casos, los prin-
cipios de producción y las correspondientes normas
específicas de control se adecuen a lo dispuesto en
los anexos y 3 del Reglamento (CEE) número
2092/1991 del Consejo, de 24 de junio, y en su defecto,
a las normas que se establezcan.

— Productos destinados a la alimentación humana com-
puestos esencialmente por uno o más ingredientes de
origen vegetal, así como productos destinados a la ali-
mentación humana que contengan ingredientes de ori-
gen animal siempre que, en este último caso, se hayan
dictado las disposiciones sobre producción animal indi-
cadas en el apartado anterior.

11.3.2.2 Régimen de uso

1. Para que la actividad pueda encuadrarse en este epí-
grafe, el cultivo agrícola debe realizarse de acuerdo a los
principios que se señalan en el anexo 1 del Reglamento (CEE)
número 2092/1991 del Consejo, de 24 de junio, pudiendo
utilizarse como productos fitosanitarios, detergentes, ferti-
lizantes o acondicionadores del terreno exclusivamente los
señalados en el anexo 2 del mismo cuando un peligro inmi-
nente amenace al cultivo y con arreglo a las condiciones y
autorizaciones que allí se detallan.

2. Igualmente, los titulares de la explotación deberán apa-
recer inscritos en el Registro de Operadores que establece
el artículo 12 del Decreto 67/1996, de 22 de octubre, por
el que se regula la producción agraria, su elaboración y comer-
cialización y se establece la autoridad de control.

3. La agricultura ecológica tendrá la consideración de acti-
vidad a promocionar. Para ello el Plan de Desarrollo Sos-
tenible que acompaña a este documento deberá activar las
medidas oportunas.

4. Las actividades de agricultura ecológica tendrán la con-
sideración de uso permitido en las Zonas de Uso General
y Agropecuario y no permitido en el resto.

11.3.3 Actividades piscícolas

11.3.3.1 Definición

1. A los efectos de este PRUG tendrán consideración
de actividades piscícolas las relacionadas con la reproducción,
cría y/o engorde de peces en instalaciones expresamente des-
tinadas a ese fin.

2. Se incluyen en este epígrafe todas las explotaciones
de piscifactoría, independientemente de su localización den-
tro o fuera de los cauces naturales de los ríos.

11.3.3.2 Régimen de uso

1. En consideración a la elevada carga contaminante de
los residuos que vierten al sistema de embalses de Tanes-Rio-
seco, la dificultad para la eliminación de los mismos y su
escasa implantación, las actividades piscícolas se consideran
uso no permitido en todo el ámbito del Parque.

Se exceptúan de lo anterior las dos explotaciones actual-
mente existentes. Se entiende que la ampliación de dichas
explotaciones constituye un uso no permitido.

2. Sin perjuicio del resto de las disposiciones legislativas
o reglamentarias que les fueran de aplicación, en especial
la Orden, de 24 de enero de 1974, por la que se dictan Normas
sobre Ordenación Zootécnico-Sanitaria de Centros de Pis-
cicultura Privados, Instalados en Aguas Continentales, sobre
Ordenación Zootécnico-Sanitaria y la Resolución de 24 de
octubre de 1974, del Instituto Nacional para la Conservación
de la Naturaleza, por la que se dan Normas Complementarias
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a la Orden de 24 de enero de 1974, que complementa la
anterior, los centros de piscicultura ya instalados en el ámbito
del Parque deberán cumplir las disposiciones aquí recogidas.

3. Las explotaciones deberán utilizar en exclusiva piensos
extrusionados de alta digestibilidad.

4. Todas las explotaciones deberán contar con una balsa
de decantación para la eliminación de la tracción sedimen-
table de la materia orgánica en suspensión. Dichas balsas
deberán dimensionarse en función del volumen de agua obje-
to de la concesión y tener una superficie de, al menos, el
10% de la superficie de las balsas de crianza. Para facilitar
el vaciado las balsas deberán estar construidas en material
de fábrica. El diseño deberá procurar el mayor tiempo de
retención posible de acuerdo a la superficie de la balsa. Para
ello, la entrada y la salida del agua deberán situarse en los
extremos opuestos de la balsa, debiendo disponerse tabiques
intermedios y filtros que permitan aumentar la retención de
la materia orgánica particulada y la sedimentación de la
disuelta.

5. Los lodos, residuos sólidos y semisólidos procedentes
de la depuración y de la limpieza de las balsas de crianza
y decantación, deberán ser retirados, debiendo autorizarse
el punto de vertido o su utilización como fertilizante por
parte de la Comisión Rectora.

6. Las instalaciones de vertido contarán, al menos, con
una arqueta por colector para el control del vertido con acceso
directo para los Servicios Técnicos o Empresas Colaboradoras
del Organismo de Cuenca y/o las que determinara la Comisión
Rectora. Dicha Administración promoverá controles con
periodicidad trimestral y sin aviso previo, pudiendo clausu-
rarse temporalmente la instalación cuando se detectaran ano-
malías en el vertido.

7. La Comisión Rectora deberá informar igualmente cual-
quier modificación en las instalaciones, el régimen de explo-
tación o cualquier otro parámetro de la explotación que
pudiera variar las actuales características del vertido.

11.3.4 Actividades apícolas

1. La apicultura es considerada actividad ganadera. En
los últimos años ha experimentado un creciente interés y
ha adquirido una gran importancia para el desarrollo rural.
Además también hay que valorar la contribución que puede
tener este tipo de explotaciones en el mantenimiento del
equilibrio ecológico, conservación y diversidad de las plantas
que dependen de la polinización por insectos.

Las adecuadas características de gran parte del territorio
que conforma el Parque Natural de Redes, especialmente
desde el punto de vista botánico y florístico así como el grado
de naturalidad, ofrecen un gran potencial para la apicultura.

2. La producción de miel y otros productos de la colmena
es un recurso importante que debe de ser potenciado en
el ámbito del parque. Este tipo de explotaciones está regulado
por el Real Decreto 209/2002, de 22 de febrero, por el que
se establecen normas de ordenación de las explotaciones apí-
colas, y a efectos del presente PRUG serán aplicables las
mismas definiciones de los términos que las indicadas en
el artículo 2. “Definiciones” del mencionado Real Decreto.
Según esto se considera explotación apícola al conjunto de
todas las colmenas, repartidas en uno o varios colmenares,
de un mismo titular con independencia de su finalidad o
emplazamiento, definiéndose los siguientes tipos de explo-
taciones:

— Profesional: la que tiene 150 colmenas o más.

— No profesional: la que tiene menos de 150 colmenas.

— De autoconsumo: la utilizada para la obtención de
productos de las colmenas con destino exclusivo al
consumo familiar. El número máximo de colmenas
para estas explotaciones no podrá superar las 15
colmenas.

3. En el caso de no estar regulado en la Ordenanza Muni-
cipal y con carácter específico para el Parque, se tenderá
a alejar las colmenas al menos 50 metros de las zonas habi-
tadas y de tránsito como puedan ser carreteras, pistas, caminos
y sendas y al menos 100 metros en el caso de viviendas.

11.3.5 Prevención sanitaria del ganado

A fin de prevenir la introducción de epizootias que pudie-
ran extenderse tanto al ganado como a la fauna silvestre
del Parque Natural, será obligatoria la declaración de toda
introducción de animales de las especies ovina, bovina y capri-
na proveniente del exterior del territorio del Parque a la
Administración del mismo, debiendo presentar el Certificado
de Saneamiento correspondiente.

11.3.6 Control de los perros guardianes de rebaños

1. La actividad ganadera de un territorio en el que existen
animales salvajes requiere la vigilancia de los rebaños para
evitar los daños que pueden ocasionar determinados pre-
dadores. Como método efectivo se suelen utilizar perros guar-
dianes de rebaños que en algunas ocasiones no cumplen con
su cometido satisfactoriamente, ocasionando alteraciones en
el comportamiento de la fauna protegida y cinegética. A fin
de evitar estos problemas, los animales a los que se enco-
miende la vigilancia de los rebaños deberán ser preferen-
temente de raza mastín y de líneas seleccionadas.

2. De acuerdo con lo indicado en la Ley 13/2002, de 23
de diciembre, de Tenencia, Protección y Derechos de los
Animales, se considerará perro errante todo perro que fuera
de una acción de caza o guarda de un rebaño no se encuentre
bajo el cuidado efectivo de su dueño o dueña, se encuentre
fuera del alcance de su voz o de un instrumento sonoro que
permita llamarle o que esté alejado de su propietario o pro-
pietaria o de la persona poseedora más de 100 m.

3. La guardería estará habilitada para abatir cualquier
ejemplar de perro errante que se localice y que no esté debi-
damente identificado.

11.3.7 Derechos de los animales domésticos

1. Se estará a lo dispuesto en la Ley 13/2002, de 23 de
diciembre, de Tenencia, Protección y Derechos de los Ani-
males, que considera al ganado como animal doméstico. Esta
Ley, entre otras cosas, establece las condiciones de protección
de los animales: tenencia, cesión y venta, transporte, etc. así
como las obligaciones de los propietarios de animales de com-
pañía para con las administraciones públicas: Identificación,
censo y medidas sanitarias.

2. Los perros y gatos son animales domésticos que, inde-
pendientemente de su finalidad, son a su vez considerados
animales de compañía, estando sujetos a una normativa espe-
cífica indicada en la Ley 13/2002.

11.4 Actuaciones y mejoras

1. Las iniciativas de mejora de las actividades agrope-
cuarias se potenciarán desde la Administración del Parque
proporcionando información completa sobre ellas y facili-
tando su gestión. Las líneas de actuación prioritaria serán
las ayudas a las inversiones en las explotaciones agrarias en
Planes de Mejora, que se aplicarán preferentemente a:
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— La diversificación de las actividades productivas en
las explotaciones, especialmente a través de activida-
des turísticas, artesanales y de fabricación y venta de
productos.

— La adaptación de las explotaciones para la reducción
de los costes de explotación, ahorro de energía e incor-
poración de nuevas técnicas.

— La mejora de las condiciones higiénico-sanitarias de
las explotaciones ganaderas.

— La primera instalación de agricultores jóvenes.

— Las ayudas a Agrupaciones de servicios.

— Las ayudas a la cualificación profesional.

2. La Administración del Parque colaborará con la nece-
saria publicidad en las ayudas que se deriven del Reglamento
CE 1257/99 del Consejo, de 17 de mayo de 1999 sobre la
ayuda al desarrollo rural a cargo del fondo europeo de orien-
tación y de garantía agrícola (FEOGA) y por el que se modi-
fican y derogan determinados reglamentos, sobre métodos
de producción agraria compatibles con las exigencias de la
protección del medio ambiente y la conservación del espacio
natural.

3. Como iniciativas de diversificación de las actividades
productivas en las explotaciones, el Parque promocionará,
aportando la información necesaria para la consecución de
las ayudas, facilitando las gestiones, estableciendo la marca
Parque Natural de Redes asociada a productos elaborados
en el Parque siguiendo métodos ecológicos, entre otras, las
actividades siguientes:

— Promoción de la raza Asturiana de montaña o “casina”
y Asturiana de los valles.

— Comercialización de vacuno de carne y derivados, de
acuerdo con el Programa General de Promoción de
la Carne del Principado.

— Producción y comercialización de miel y productos
derivados de la apicultura.

— Producción y comercialización del queso casín.

12.—Actividades forestales

12.1 Definición

1. Se consideran actividades forestales todas aquellas rela-
cionadas con el uso, aprovechamiento y gestión de los montes
tal y como se definen en el artículo 5 de la Ley del Principado
de Asturias 3/2004, de 23 de noviembre, de Montes y Orde-
nación Forestal.

2. En el ámbito del Parque Natural de Redes concurren
dos provincias fitogeográficas: Provincia Orocantábrica y Pro-
vincia Cantabroatlántica. Con carácter general, a los efectos
de este PRUG y en su ámbito de aplicación, se consideran
especies forestales autóctonas de cada una de las provincias
las que figuran en los listados incluidos en el apéndice III.
Todas aquellas que no figuren en los mencionados listados
tendrán la consideración de especies forestales alóctonas. Se
entiende que las especies que figuran como autóctonas de
una sola de las provincias señaladas tienen carácter de alóc-
tonas en la otra provincia.

La plantación de especies arbóreas o arbustivas no inclui-
das en el referido apéndice se limitará a las especies orna-
mentales y exclusivamente en el ámbito de actuaciones de
jardinería o similares que se desarrollen en los Núcleos Rura-
les, tal como se delimiten en el planeamiento general de
cada uno de los concejos, u otras zonas habitadas. Por su
grado de naturalización en el territorio podrá utilizarse ade-

más en las repoblaciones el castaño (Castanea sativa), debien-
do en este caso emplearse exclusivamente cepas resistentes
al chancro.

12.2 Objetivos

1. Los planes forestales que la Administración competente
desarrolle dentro del ámbito de aplicación del presente
PRUG deberán incluir el mantenimiento de los valores natu-
rales propios del ámbito del Parque.

2. Se plantea una normativa y unas líneas de actuación
sobre los bosques, que tendrán los siguientes objetivos:

— Mantenimiento de la superficie forestal actual y mejo-
ra de sus aspectos estructurales.

— Reducción de la fragmentación de las comunidades
forestales con el fin de aumentar su calidad como
hábitat.

— Implantación de sistemas de certificación forestal sos-
tenible en aquellas especies permitidas.

12.3 Régimen de usos

1. Las actividades forestales que se desarrollen en la zona
deberán ajustarse a lo especificado en la legislación sectorial
vigente y normas nacionales o autonómicas complementarias,
así como a las determinaciones de este PRUG.

2. Los planes forestales que la Administración competente
desarrolle dentro del ámbito de aplicación de este PRUG
deberán ir encaminados al mantenimiento de los valores natu-
rales propios del ámbito del Parque y que la Ley 8/1996,
de 27 de diciembre, de declaración del Parque Natural de
Redes pretende salvaguardar.

3. Cualquier instrumento de planificación, planes fores-
tales comarcales, planes de aprovechamiento de los Montes
de Utilidad Pública, planes de repoblación, proyectos de orde-
nación, etc., que adopte el órgano forestal competente deberá
ser informado por la Comisión Rectora, debiendo formar
parte de los Programas Anuales de Gestión.

4. La Administración del Parque promoverá la redacción
de planes técnicos de aprovechamiento de las masas de cas-
taño existentes en el Parque. Las indicaciones de dichos planes
serán de aplicación en los montes públicos y recomendativas
para la gestión de las masas que se localicen en montes pri-
vados en superficie inferiores a las 3 ha, siendo obligatoria
la presentación del mencionado Plan en el resto de los casos.
En las masas públicas de castaño de mayor interés se pro-
moverá la gestión mediante Proyectos de Ordenación Forestal
y mediante sistemas de certificación forestal sostenible.

5. La Administración del Parque promoverá la ejecución
de proyectos encaminados al incremento de la cubierta arbó-
rea del Parque y la restauración de los terrenos afectados
por procesos erosivos.

6. En aquellos casos que se determine por el valor natural
del monte, la Administración del Parque podrá promover
el establecimiento de un sistema de compensación económica
a la limitación de corta cuando esto se deba a causas de
conservación de especies.

12.3.1 Cambios de cultivo y roturación

1. Se considera un uso no permitido en todo el ámbito
del Parque la transformación total o parcial de masas fores-
tales autóctonas en masas forestales alóctonas.

2. Se entiende que todos los terrenos forestales incluidos
en el ámbito del Parque reúnen las características de monte
protector y no constituyen tierras aptas técnica y económi-
camente para el cultivo agrícola. Por ello, conforme a lo esta-
blecido en el artículo 4 del Decreto 1687/1972, de 15 de
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junio, sobre Roturación de Montes o Terrenos Forestales
para su Cultivo Agrícola, la roturación de terrenos forestales
se considera un uso no permitido en todo el ámbito del Par-
que. No obstante, el Director Conservador del Parque podrá
autorizar excepcionalmente la roturación en fincas privadas
cuando se demuestre su carácter eminentemente agrícola has-
ta tiempos recientes y la fracción de cabida cubierta sea aún
inferior al 30%.

12.3.2 Repoblación

1. Todos los proyectos de repoblación que las Adminis-
traciones públicas competentes pretendan desarrollar en el
ámbito del Parque deberán formar parte de los Programas
Anuales de Gestión de este espacio y ser informados por
la Administración del mismo, teniendo la consideración de
uso autorizable.

En todos los casos, dichos proyectos deberán ir encami-
nados al incremento de la masa arbolada del Parque, la rege-
neración de los ecosistemas naturales y la reducción de la
fragmentación de éstos. Por ello, deberán ejecutarse exclu-
sivamente con las especies autóctonas que correspondan a
la serie de vegetación de que se trate, no pudiendo utilizarse
ninguna especie que no esté incluida en el apéndice III de
este PRUG, a excepción del castaño cuya plantación se limi-
tará a áreas especialmente apropiadas para su cultivo o como
especie acompañante.

2. Del mismo modo, las repoblaciones en terrenos pri-
vados deberán realizarse exclusivamente con las especies que
figuren en el apéndice III, considerándose uso autorizable,
y por tanto sujeto a la autorización de la Comisión Rectora,
todas aquellas que se realicen en superficies mayores de 10
ha. Aquellos proyectos de repoblación que no alcancen las
10 ha se consideran uso permitido.

12.3.2.1 Rozas

1. La roza previa a la plantación deberá realizarse siempre
de forma selectiva, por hoyos o por calles, pudiendo auto-
rizarse la roza continua exclusivamente en el caso de especies
de alta combustibilidad o cuando se encamine a la mejora
o creación de pastizales con aprovechamiento ganadero en
régimen extensivo, en áreas tradicionalmente dedicadas a esta
actividad.

2. Como técnicas de roza se autorizarán exclusivamente
la roza manual y la roza mecanizada con desbrozadoras de
cadenas o de martillos.

3. Cuando la roza se realice de forma manual y la cobertura
de matorral fuera tal que el rastrojo pudiera dificultar los
trabajos de ahoyado, se procederá a apilar éste por calles.
En el caso de quemas de la roza deberá ajustarse a lo indicado
en el presente PRUG sobre esta materia.

4. Se consideran uso no permitido los trabajos de desbroce
que afecten a la parte radical de la vegetación.

5. La utilización de fitocidas como método para la eli-
minación de la vegetación en terrenos forestales constituye
un uso autorizable, por el Director Conservador del Parque.
Dicha autorización podrá otorgarse exclusivamente cuando
se trate de limpieza de servidumbres de líneas eléctricas, cune-
tas de carretera, cortafuegos y otras infraestructuras lineales
semejantes. En cualquier caso, no se autorizará la aplicación
más que cuando se trate de fitocidas biodegradables y de
baja persistencia en el suelo, especialmente los basados en
glifosato.

12.3.2.2 Preparación del terreno

1. En los terrenos forestales existentes en el ámbito del
Parque no se permiten las técnicas de preparación del terreno
que impliquen modificación de los horizontes del suelo o
puedan suponer un peligro para la fertilidad o estabilidad

del mismo. Explícitamente se considera como uso no per-
mitido: el decapado, el acaballonado y el aterrazamiento, sien-
do obligatorio el ahoyado manual en todos aquellos terrenos
con pendiente superior al 30%.

2. Salvo que se trate de terrenos con pendiente inferior
al 30%, las labores de subsolado se autorizarán exclusiva-
mente cuando se garantice suficiente discontinuidad en la
arada.

12.3.2.3 Plantación

1. La Administración del Parque y el resto de autoridades
competentes promoverán la recogida de semillas en el ámbito
del Parque con destino a los viveros propiedad de la Admi-
nistración, utilizándose preferentemente en las repoblaciones
públicas material genético de procedencia local.

2. Para asegurar el éxito de las repoblaciones, los plantones
utilizados deberán disponer de pasaporte fitosanitario y ser
suministrados por vivero autorizado.

3. Todas las plantaciones que se realicen deberán ser ade-
cuadamente protegidas contra los daños de la fauna silvestre
o la ganadería, mediante la utilización de tubos-invernadero
biodegradables o cercados de malla cinegética. Para permitir
el libre flujo de la fauna silvestre, se deberá procurar limitar
la utilización de cercados a los casos en que sea impres-
cindible, procurándose asimismo evitar el cierre de exten-
siones mayores de 2 ha, mediante el fraccionamiento de la
superficie de plantación en los rodales que sea preciso.

12.3.3 Ayudas a la repoblación

1. La Administración del Parque fomentará el desarrollo
de los programas de ayuda a la repoblación existentes en
los terrenos privados existentes en el ámbito del Parque. Las
solicitudes de ayuda para la repoblación en el ámbito del
Parque gozarán del nivel de prioridad más alto de cuantos
se establezcan en los mencionados programas.

2. Deberá ser requisito indispensable para la concesión
de las ayudas a la repoblación el que la explotación de las
masas de castaño cuya titularidad ostente el solicitante se
acomode a los planes técnicos de aprovechamiento que
desarrolle la Administración.

12.3.4 Aprovechamientos madereros

A efectos del presente PRUG se diferencian los siguientes
tipos de aprovechamiento maderero:

— Aprovechamiento de leñas. Se considerarán leñas
aquellas partes del tronco o ramas utilizables como
combustible doméstico o para postes y traviesas de
cierres tradicionales, tales que su supresión no cons-
tituya merma para el buen desarrollo del pie o la vege-
tación del lugar.

— Corta para uso doméstico. Se considerarán así los
aprovechamientos en volumen inferior a 10 m3 des-
tinados a la extracción de materiales para la reparación
de cabañas o viviendas, así como para la elaboración
de productos de artesanía en madera.

— Corta por entresaca. Se considera así, cuando se man-
tenga una densidad uniforme a lo largo de todo el
rodal en explotación superior a los 150 pies/ha -marco
de 8 x 8 m- de ejemplares adultos o en buen estado
de crecimiento.

— Corta a hecho. Se considera así la tala cuando afecte
a la práctica totalidad de los ejemplares del rodal en
explotación.
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12.3.4.1 Montes comunales y de utilidad pública

1. La extracción de leñas podrá realizarse de acuerdo con
la siguiente normativa:

— Anualmente se recogerán, por el Servicio de Montes,
las peticiones de aprovechamientos vecinales de leñas muertas
en los montes incluidos en el Catálogo de Utilidad Pública.

— El aprovechamiento de leñas vivas en los montes
comunales y de utilidad pública se considera uso permitido
hasta un volumen de nueve estéreos de leñas por vecino y
año. En este caso, las leñas a aprovechar serán marcadas
por la Guardería Rural y autorizadas, por el Servicio de Mon-
tes, como aprovechamientos vecinales en los montes de Uti-
lidad Pública o como aprovechamiento doméstico en los mon-
tes comunales.

— Se considera uso autorizable las cortas para uso domés-
tico la extracción de materiales para la reparación de cabañas
o viviendas y los extraordinarios por razones de urgencia o
a requerimiento justificado de la entidad propietaria en los
Montes de Utilidad Pública, así como para la elaboración
de productos de artesanía en madera.

— Eventualmente se podrán declarar zonas de reserva
temporal para evitar el deterioro de los valores naturales.

— Queda prohibida la comercialización de leñas proce-
dentes de los montes de Utilidad Pública. Cuando esta acti-
vidad haya supuesto la corta o tala de ejemplares vivos, inde-
pendientemente de su número, se considerará como falta
grave en aplicación de la Ley 5/1991, de Protección de los
Espacios Naturales.

2. Las cortas superiores a 10 m3 de madera así como
la solicitud de aperturas de vías de saca deberán contar con
informe previo favorable del Director Conservador del
Parque.

3. Los Planes de Aprovechamiento de los Montes de Uti-
lidad Pública formarán parte del contenido de los Programas
Anuales de Gestión del Parque y en el caso del castaño debe-
rán acomodarse a los planes técnicos de explotación que se
desarrollen. Dichos Planes, sí como los extraordinarios serán
informados por la Comisión Rectora.

12.3.4.2 Montes no declarados de Utilidad Pública.

1. Los aprovechamientos superiores a 10 m3 deberán ser
informados por el Director Conservador del Parque. El Direc-
tor Conservador emitirá informe valorando la zona en que
se pretenda realizar el aprovechamiento, el volumen que se
solicite, la existencia de cortas recientes en el mismo área
y el posible impacto de las vías de saca que fuera necesario
abrir para la explotación. Para ello, las solicitudes de corta
deberán acompañarse de indicación de las especies, número
de pies, diámetros, alturas y volumen maderable, así como
de la época en que se realizará la corta y el sistema de saca,
detallándose la longitud estimada de vías de saca cuando
éstas fueran necesarias.

2. En el caso del castaño o especies alóctonas la corta
se realizará a hecho. Para el resto de las especies, la corta
deberá realizarse previo señalamiento de los ejemplares a
apear por parte de la guardería, afectando preferentemente
a los pies de diámetro normal mayor de 30 cm y de forma
que quede una densidad de, al menos, 150 pies/ha (marco
de 8 x 8 m) de ejemplares en buen estado sanitario y de
crecimiento que garanticen la supervivencia de la masa en
explotación. En cuanto a la época de corta, se estará a lo
dispuesto en la Resolución que anualmente publica la Con-
sejería competente en la materia.

12.3.4.3 Vías de saca.

1. La apertura de nuevas vías de saca deberá contar con
informe previo favorable del Director Conservador del Par-
que, donde deberá quedar expresamente

justificado la imposibilidad de utilizar otras vías o pistas exis-
tentes y la presentación del aval a que se refiere los dos
apartados siguientes.

2. Las pistas forestales y caminos públicos empleados para
la saca de la madera deberán ser restaurados por el contratista
en plazo de seis meses desde el final de la saca, debiendo
quedar en el mismo estado en que se encontraban al inicio
de los trabajos. A fin de garantizar su cumplimiento, antes
de la saca deberá presentarse un aval bancario por el importe
máximo que estime para costear la restauración.

3. Cuando para la extracción de la madera, ya sea en
montes públicos o privados, fuera necesaria la construcción
de vías de saca, éstas deberán ejecutarse de acuerdo a las
condiciones aquí recogidas:

— Pendiente inferior al 15% en todo su trazado.

— Anchura inferior a 2 m, salvo en las curvas donde
podrá incrementarse hasta los 3 m.

— Ejecución con retroexcavadora, limitándose la utili-
zación de bulldozer o pala empujadora, debido al
mayor volumen de tierra que mueven y la menor pre-
cisión en el trabajo.

— Restauración en el plazo máximo de seis meses desde
el final de la saca, mediante restitución de la tierra
vegetal previamente acopiada en las márgenes de la
vía.

Dicha pretensión deberá manifestarse en el momento de
solicitar la apertura de la vía sin que se pueda, una vez auto-
rizada ésta, admitir su conversión en pista forestal.

4. Cuando se pretenda que dichas vías de saca tengan
carácter permanente, con vistas a su posterior reutilización,
deberán ser consideradas pistas forestales y someterse a los
trámites y regulación que para este tipo de viales se esta-
blezcan en este PRUG y en el resto de disposiciones legales
vigentes.

5. Cuando se trate de aprovechamientos realizados por
la Administración Pública, no serán necesarios los avales a
que se refieren los apartados anteriores.

12.3.5 Tratamientos silvícolas

1. En los Montes de Utilidad Pública y dentro de las
Zonas de Uso Agropecuario y Restringido Especial, la eje-
cución de trabajos silvícolas constituye un uso autorizable
y sujeto por tanto el correspondiente proyecto a la auto-
rización de la Comisión Rectora. En el caso de masas de
especies autóctonas diferentes del castaño, estos trabajos
podrán autorizarse exclusivamente cuando se encaminaran
a la mejor conservación natural de las masas forestales exis-
tentes, cuando formen parte de trabajos de prevención de
incendios o regeneración de masas afectadas por éstos o con-
curran razones sanitarias de fuerza mayor que deberán tener
adecuada justificación técnica.

2. El órgano competente promoverá trabajos silvícolas
dirigidos a la mejora sanitaria de las masas de castaño y
a la paulatina sustitución de las existentes por cepas resis-
tentes al chancro.

12.3.6 Quemas e incendios forestales

12.3.6.1 Quemas autorizables

1. Con carácter general, serán de aplicación las defini-
ciones y determinaciones establecidas en la Resolución de
14 de agosto de 2002, de la Consejería de Medio Rural y
Pesca, por la que se aprueban las normas sobre quemas en
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el territorio del Principado de Asturias, y con carácter par-
ticular se aplicarán las determinaciones establecidas en los
puntos siguientes:

— Se declara no permitido el uso del fuego en los bosques
del Parque y en zonas sometidas a Planes de Refo-
restación, Zona de Alta Montaña, Zona de Uso Res-
tringido Especial y Zona de Reserva Ecológica.

— Las quemas de rastrojos o de matorral en cualquier
otro lugar del Parque se consideran uso autorizable.

— Para las quemas en fincas particulares bastará con
dicho permiso; en el resto del Parque, los permisos
se concederán a solicitud del Ayuntamiento, Juntas
Ganaderas o de un colectivo no menor de cinco per-
sonas y será necesaria para la realización de la quema
la presencia en el lugar de la guardería del Principado,
de los solicitantes y de personal de Bomberos de
Asturias.

— La preceptiva tramitación de los permisos de quema
en Montes de Utilidad Pública ante el Servicio de
Montes será facilitada por el Parque a través de sus
servicios administrativos, de forma que los solicitantes
sólo deban presentar su solicitud en las oficinas del
Parque. Todas las solicitudes de permisos de quema
en terrenos comunales y de Utilidad Pública, deberán
contar, previamente a su autorización, con informe
favorable del Director del Parque.

— Como criterio general, ante solicitudes de quemas en
zonas de riesgo, la Administración del Parque ges-
tionará la realización de acciones de desbroce alter-
nativas para evitar las mismas.

— En el caso de quemas incontroladas o incendios fores-
tales, se aplicarán los efectos previstos en la Ley de
Montes y la Ley de Incendios Forestales en cuanto
al objeto de la superficie quemada y su traslado al
Programa de Ayudas Agroambientales.

2. En concordancia con lo anterior, la destrucción por
incendio de los valores ambientales que motivaron la inclusión
de un determinado territorio en una Zona concreta no podrá
servir de justificación para su paso a una Zona menos res-
trictiva, ni en el período de vigencia de este PRUG ni en
las siguientes Revisiones.

3. La quema de restos vegetales en montes públicos se
considera uso autorizable por el Director Conservador del
Parque.

4. En cualquier caso, la quema se realizará de acuerdo
a lo contenido en el pliego de condiciones técnicas parti-
culares por el que se rigen las obras públicas de repoblación
y garantizando la aplicación de la normativa sectorial vigente
en materia de quemas.

12.3.6.2 Otras medidas de prevención de incendios

1. La realización de hogueras y fogatas con motivo de
actividades campestres, recreativas o similares sólo será posi-
ble en aquellos puntos expresamente destinados a ese fin
y que dispongan de señalización al efecto. La infracción de
esta determinación se sancionará de acuerdo a la Ley 5/1991,
de 5 de abril, de protección de los Espacios Naturales del
Principado de Asturias.

Igualmente se procederá ante las conductas negligentes
que pudieran considerarse con riesgo de incendio aunque
éste no llegara a iniciarse. Explícitamente y a efectos de lo
anterior, se consideran conductas negligentes las siguientes:

— Arrojar o abandonar sobre el terreno colillas encen-
didas, fósforos o cualquier tipo de objeto en com-
bustión.

— Arrojar o abandonar sobre el terreno cualquier tipo
de material combustible: papeles, plásticos, vidrios,
etcétera.

2. Los proyectos de prevención de incendios deberán ser
informados por la Comisión Rectora.

3. La prevención de incendios deberá realizarse prefe-
rentemente atajando las causas de los mismos, mediante des-
broces selectivos en las áreas de mayor riesgo, mediante lim-
pieza de fajas auxiliares apoyadas en la red viaria o mediante
la instalación de puntos de agua. La construcción de cor-
tafuegos y torretas de vigilancia, por su impacto ambiental
y paisajístico, sólo será posible en circunstancias excepcionales
y suficientemente motivadas. En cualquier caso los trabajos
de apertura de cortafuegos se limitarán a la roza y control
de la vegetación con fitocidas no residuales.

12.3.6.3 Medidas de vigilancia y extinción de incendios

1. La Administración del Parque potenciará las tareas
de vigilancia y extinción de incendios, extremando dichas
medidas durante los períodos de máximo riesgo. Para ello,
se promoverá ante Bomberos de Asturias la contratación de
brigadas de extinción que cubran los períodos de máximo
riesgo. A los efectos de lo anterior, se considerarán períodos
de máximo riesgo:

— El comprendido entre el 1 de julio y el 30 de
septiembre.

— El comprendido entre el 1 de febrero y el 31 de marzo.
— Los períodos vacacionales y puentes que supongan

un aumento en la afluencia de visitantes al Parque,
especialmente el período vacacional de Semana Santa.

— Cualquier otro período que por circunstancias meteo-
rológicas excepcionales sea especialmente favorable
al inicio y propagación de los incendios.

2. Se diseñarán protocolos de actuación, adecuados a las
distintas áreas del Parque, para desarrollar en caso de posibles
incendios y Bomberos de Asturias procurará dotar al Parque
del equipamiento necesario para facilitar la detección, extin-
ción e investigación de los incendios producidos.

3. Se diseñarán protocolos de actuación, adecuados a las
distintas áreas del parque, para desarrollar en caso de posibles
incendios.

12.3.6.4 Medidas de restauración

Los Programas Anuales de Gestión deberán atender como
primera prioridad a la restauración de todos aquellos terrenos
en los que a resultas de incendios se hubieran destruido masas
arboladas, o ecosistemas de interés en la conservación, duran-
te el ejercicio anterior.

13.—Recursos cinegéticos

13.1 Definición

1. La caza, entendida como actividad cinegética, es la
acción ejercida por el hombre mediante el uso de armas,
artes o medios apropiados para buscar, atraer, perseguir o
acosar a los animales definidos como especies cinegéticas
con el fin de darles muerte, apropiarse de ellos o facilitar
su captura por tercero. Se trata de una actividad de ocio
con tradición en el ámbito del parque debido principalmente
a la presencia de una población importante de rebeco, una
especie cinegética emblemática y cuya subespecie Rupicapra
pyrenaica parva es además endémica de la Cordillera Can-
tábrica.

2. La Ley 2/1989, de 6 de junio, de Caza, y el reglamento
que la desarrolla, aprobado según Decreto 24/91, de 7 de
febrero, tienen como finalidad regular el ejercicio de las acti-
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vidades cinegéticas en el territorio del Principado de Asturias,
así como el fomento, protección, conservación y ordenado
aprovechamiento de las especies cinegéticas. En base a esta
Ley de Caza y con carácter anual se establece una normativa
específica para cada temporada cinegética a través de la Dis-
posición General de Vedas.

3. Desde el punto de vista cinegético los terrenos que
constituyen el Parque Natural de Redes incluyen la Reserva
Regional de Caza de Caso, la Reserva Regional de Caza
de Sobrescobio, el Coto Privado de Caza de Pandemules,
el Refugio de Caza del Embalse de Tanes y el Refugio de
Caza del Embalse de Rioseco.

13.2 Objetivos

1. Las actividades cinegéticas en el Parque han de desarro-
llarse de acuerdo con los objetivos de conservación que se
señalan tanto en la Ley 8/1996, de 27 de diciembre, de decla-
ración del Parque Natural de Redes como en la Ley 5/1991,
de 5 de abril, de Protección de los Espacios Naturales del
Principado de Asturias.

2. Es necesario compatibilizar las actividades cinegéticas
con el resto de actividades de ocio y actividades económicas
sin provocar interferencias y riesgos derivados de las propias
características intrínsecas que conlleva la actividad cinegética.

3. Mediante el correcto desarrollo de las actividades cine-
géticas se debe de realizar un necesario control sobre deter-
minadas poblaciones de ungulados, evitando explosiones
demográficas y desequilibrios dentro de las comunidades.

13.3 Régimen de usos

1. La caza en el Parque Natural de Redes se considera
uso autorizable quedando sometida a las condiciones gene-
rales establecidas en la Ley 2/1989, de 6 de junio, de Caza
y en el Reglamento que la desarrolla, con las excepciones
o complementos que se derivan de la normativa específica
expresada en el presente apartado.

2. La regulación de la caza en las Reservas Regionales
de Caza se realizará a través de los Planes Técnicos de Caza
que se elaboran a instancias de la Consejería correspondiente
con competencias en la materia.

El Plan Técnico de Caza del Coto Privado será elaborado
por los titulares del mismo y aprobado por la Consejería
competente en la materia. Los Planes Técnicos de Caza debe-
rán contar con el informe favorable de la Administración
del Parque para poder ser ejecutados.

3. Los vehículos que pretendan ser utilizados en el desarro-
llo de las cacerías deberán contar con autorización para cir-
cular por las zonas de uso restringido especial portando una
tarjeta que será entregada por el guarda o por el guía de
caza antes del comienzo de la cacería y que deberá colocarse
en el interior del vehículo de manera que pueda ser visible
desde el exterior.

4. La caza en el Parque podrá efectuarse sobre las siguien-
tes especies cinegéticas:

— Rebeco (Rupicapra pyrenaica parva).

— Corzo (Capreolus capreolus)

— Jabalí (Sus scrofa).

— Ciervo o Venado (Cervus elaphus).

— Zorro (Vulpes vulpes).

5. La caza menor, a excepción del zorro, queda consi-
derada uso no permitido en el Parque durante el período
de vigencia del presente PRUG. La precaria situación pobla-
cional de algunas especies de caza menor, la posibilidad de
confusión con otras no cinegéticas y la protección de ende-

mismos aconsejan la veda de las especies de menor con el
fin de fomentar y garantizar la protección de sus poblaciones.
Con respecto a determinadas especies de aves, incluidas como
especies objeto de caza en el Principado de Asturias en el
anexo I del Decreto 24/1991, de 7 de febrero, por el que
se aprueba el reglamento de caza, debe considerarse que
el Parque Natural de Redes ha sido catalogado Zona de
Especial Protección para Aves (ZEPA), en aplicación de la
Directiva 79/409/CEE, relativa a la conservación de las aves
silvestres. Esta catalogación refuerza la decisión anterior, de
forma que el Parque Natural se define como zona de con-
servación, donde estas especies se encuentran protegidas de
la presión cinegética.

6. El Plan Técnico de Caza deberá tener en cuenta obli-
gatoriamente la zonificación establecida en el Parque y el
régimen de usos aplicable a cada categoría de la misma, indi-
cándolo expresamente en su redacción. Las Zonas de Reserva,
en el caso de que se definan, serán consideradas, a todos
los efectos, como Refugios de Caza. Asimismo, deberá incor-
porar todas las limitaciones y medidas que establecen los
planes de gestión de las especies catalogadas y que afectan
a la actividad cinegética y a las especies de caza.

7. En todo el ámbito del Parque, la modalidad de caza
en batida se limitará al jabalí, el zorro y la hembra de venado.
La modalidad de caza en rececho podrá practicarse para todas
las especies.

13.3 Actuaciones

13.3.1 Control de especies

1. Se establecerán planes específicos de control pobla-
cional de las especies cinegéticas en cualquiera de los supues-
tos siguientes:

— Cuando el nivel poblacional de dichas especies alcance
valores que supongan riesgo para la conservación de
los hábitats de interés comunitario o de las especies
de fauna y flora amenazadas. Especialmente deberá
velarse porque los niveles de población de venado,
jabalí y zorro no supongan riesgo para la conservación
de las especies catalogadas como en peligro de
extinción.

— Cuando se detecten problemas zoosanitarios que
aconsejen la eliminación de ejemplares enfermos o
una reducción de la densidad de población.

— Cuando se detecte una proliferación de daños a las
actividades agrícolas o ganaderas perjudicial para la
economía local.

— Cuando se detecte la penetración en el Parque de
especies alóctonas o no presentes en este espacio y
que procedentes de los territorios colindantes, sean
incompatibles con los fines de conservación del Par-
que.

2. Las operaciones de control poblacional deberán de ser
ejecutadas por personal de la guardería o personal autorizado
específicamente, pudiendo autorizarse cualquier tipo de
modalidad de captura que no resulte lesivo para la conser-
vación del resto de especies de fauna silvestre y especialmente
de las protegidas, requiriendo en cualquier caso autorización
de la Comisión Rectora.

13.3.2 Estaciones de precintado

Se promoverá la creación de dos Estaciones de Precintado
específicas para especies cinegéticas, una en el concejo de
Sobrescobio y otra en el concejo de Caso, que cumplan la
normativa técnico sanitaria y de actividades molestas, insa-
lubres y nocivas.
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13.3.3 Guías de caza

La administración competente podrá establecer la nece-
sidad de contar con Guías de Caza para la realización de
las cacerías que se celebren en las Reservas Regionales del
Parque conforme a la normativa que se establezca.

Una vez organizado el sistema de guías de caza, la Admi-
nistración del Parque podrá establecer la obligatoriedad de
que todas las cuadrillas de caza que desarrollen actividades
cinegéticas en el ámbito del Parque vayan acompañadas de
un Guía de Caza. En los casos en que se adopte esa resolución,
la guardería desarrollará solo funciones de policía y control
de las cacerías que se desarrollen en el ámbito del Parque,
sin que sea necesaria su presencia durante la totalidad del
transcurso de las mismas.

Los servicios de Guías de Caza se adjudicarán mediante
concesión administrativa del Ayuntamiento de Caso, Sobres-
cobio o del Principado de Asturias, estableciéndose las con-
diciones particulares de dichos servicios en la propia con-
cesión.

13.3.4 Indemnización de daños causados por especies
cinegéticas

Según se establece en el artículo 38 de la Ley 2/1989,
de 6 de junio, de Caza, serán indemnizados por la Admi-
nistración del Principado de Asturias, previa instrucción del
oportuno expediente y valoración de los daños efectivamente
producidos, los daños ocasionados por especies cinegéticas
procedentes de reservas regionales de caza, refugios de caza,
reservas nacionales de caza, cotos nacionales de caza y cual-
quier otro terreno cuya administración y gestión corresponda
al Principado de Asturias. Las respectivas solicitudes de
indemnización de daños provocados por la fauna silvestre
deberán realizarse desde las oficinas de la administración
del Parque, desde el Servicio de Atención al Ciudadano a
través del teléfono 112 o desde la página web del Principado
de Asturias o a través de cualquiera de los medios establecidos
en el art. 38.4 de las Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

La comprobación de la propiedad o concesión del apro-
vechamiento del terreno dañado se realizará solamente cuan-
do haya dos solicitudes para un mismo terreno. Para esta
comprobación no será obligatoria la presentación de escri-
turas de propiedad u otros documentos, siendo suficiente
la consulta de la ficha de identificación parcelaria del catastro,
disponible en el Ayuntamiento correspondiente.

Las indemnizaciones se compensarán de manera que
cubran totalmente el valor del daño causado en las distintas
producciones del año (primavera, verano y otoño) si las hubie-
ra, utilizando como base los baremos establecidos por la pro-
pia Administración para este tipo de actuaciones. Se tenderá
a la tasación de los daños al final de los períodos de pro-
ducción, intentando acudir lo antes posible desde que se pro-
duzca el aviso.

14.—Recursos piscícolas

14.1 Definición

1. De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley
del Principado de Asturias 6/2002, de 18 de junio, sobre pro-
tección de los ecosistemas acuáticos y de regulación de la
pesca en aguas continentales, se entiende por acción de pescar
la que se realiza mediante el uso de artes o medios apropiados
para la captura de ejemplares pertenecientes a las especies
declaradas objeto de pesca, así como la ejecución de actos
preparatorios que resulten directa e inmediatamente nece-
sarios para tal fin, salvo que estos se lleven a cabo en auxilio
de quien esté pescando con arreglo a lo dispuesto en la citada
Ley.

2. La pesca en aguas continentales es una actividad regu-
lada por la Ley del Principado de Asturias 6/2002, de 18
de junio, sobre protección de los ecosistemas acuáticos y de
regulación de la pesca en aguas continentales, y por la nor-
mativa reguladora de la pesca en aguas continentales del
Principado de Asturias que anualmente se aprueba por Reso-
lución y en la que se establecen las épocas de pesca, los
días hábiles, los horarios de pesca y los cupos, también fija
el régimen de aprovechamiento en las zonas de régimen espe-
cial, así como en las zonas libres y, excepcionalmente, dispone
otras limitaciones al ejercicio de la pesca, además de las esta-
blecidas en esta Ley 6/2002, cuando las circunstancias hidro-
biológicas de los ríos y masas de aguas continentales así lo
aconsejan.

14.2 Objetivos

1. Del mismo modo que con las actividades cinegéticas,
la pesca debe garantizar, además del aprovechamiento de
las poblaciones piscícolas, la conservación de las especies afec-
tadas, de las características básicas de sus poblaciones y de
su papel en las comunidades naturales. Por este motivo, las
actividades de pesca deben desarrollarse de forma compatible
con los objetivos de conservación señalados en la Ley 8/1996,
de 27 de diciembre, de declaración del Parque Natural de
Redes.

2. El aprovechamiento de los recursos de pesca del Parque
deberá ser objeto de una ordenación que garantice, además
del aprovechamiento de las poblaciones piscícolas, la con-
servación de las mismas y de su papel en las comunidades
naturales.

14.3 Régimen de usos

14.3.1 Normativa específica

1. Las actividades de pesca en el ámbito del Parque Natu-
ral tendrán la calificación de uso permitido cuando se realicen
en los tramos libres que transcurren por zonas de tránsito
autorizado. Quedan excluidos, por tanto, aquellos tramos per-
tenecientes a las Zonas de Uso Restringido Especial y de
Reserva Ecológica que quedan definidos como de veda abso-
luta excepto en los ríos principales, quedando sometida a
las condiciones generales establecidas en la Ley 6/2002, de
18 de junio, sobre protección de los ecosistemas acuáticos
y de regulación de la pesca en aguas continentales, y en la
normativa reguladora de la pesca en aguas continentales del
Principado de Asturias que anualmente se aprueba por Reso-
lución, con las excepciones o complementos que se derivan
de la normativa específica expresada en el presente apartado.

2. Podrán ser objeto de aprovechamiento exclusivamente
las siguientes especies:

— Trucha común (Salmo trutta).

— Anguila (Anguilla anguilla).

— Trucha arcoiris (Oncorhynchus mykiss).

Cualquier otra especie que pudiera ser pescada en el ámbi-
to del Parque recibirá el tratamiento previsto para las especies
de tipo II en la vigente Ley 6/2002, debiendo ser comunicada
su captura a la guardería del Principado de Asturias y pro-
hibiéndose explícitamente su devolución al agua cuando se
trate de especie no autóctona.

3. La limpieza o cualquier otro tratamiento que se realice
en los márgenes o cauces de ríos, arroyos, embalses u otros
cursos de agua del Parque deberán ser autorizados por la
Administración del Parque.

14.3.2 Categorías de tramos

1. Los ríos y masas de agua se clasificarán, conforme a
las categorías establecidas en la Ley 6/2002 del Principado
de Asturias, de 18 de junio, sobre protección de los eco-
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sistemas acuáticos y de regulación de la pesca en aguas con-
tinentales, en zonas libres y zonas de régimen especial. La
delimitación de cada una de las zonas y sus tipos se realizará
en el Plan de Ordenación de los Recursos Acuáticos Con-
tinentales y los planes técnicos de gestión, procurando ate-
nerse a los siguientes criterios:

— En las Zonas de uso General y Agropecuario podrá
establecerse cualquiera de los regímenes de aprove-
chamiento legalmente contemplados, a excepción de
los Cotos de pesca intensivos, prohibidos en todo el
ámbito del Parque.

— En el resto del Parque, Zonas de Alta Montaña y
de Uso Restringido Especial, sólo podrán establecerse
zonas de Régimen Especial.

2. Los planes de ordenación y los planes técnicos de ges-
tión deberán ser informados por la Comisión Rectora.

3. En el ámbito del Parque se considera una actividad
prohibida la repoblación con especies piscícolas foráneas y
no autóctonas. Los especimenes para las repoblaciones, en
la medida de lo posible, tendrán procedencia local.

14.3.3 Normativa general

Independientemente de la normativa anterior, referida
a la sectorización de cauces y a las especies explotables, se
establece la siguiente normativa general:

1. Queda prohibida la alteración de la calidad de las aguas
con cualquier producto contaminante que pueda dañar los
ecosistemas fluviales, considerándose como tal aquel que pro-
duzca una alteración perjudicial en las condiciones físicas,
químicas o biológicas de las mismas.

2. La tenencia de peces vivos a fin de utilizarlos como
cebo queda definido como uso no.

3. Las actividades de pesca eléctrica deberán ser auto-
rizadas por la Administración del Parque.

14.4 Actuaciones

1. Se promoverá la redacción de un plan de gestión de
los recursos piscícolas.

15.—Uso público y turismo

15.1 Definición y clasificación

1. Se incluyen en este epígrafe todas aquellas actividades,
infraestructuras e instalaciones, carentes de edificación sig-
nificativa destinadas a desarrollar actividades al servicio prin-
cipalmente de los visitantes del mismo y a establecer con-
diciones favorables para el desarrollo y promoción de acti-
vidades económicas compatibles con el medio en el ámbito
del Parque.

2. A los efectos de este PRUG, y sin perjuicio de otras
que pudieran ser incluidas en este apartado por la Comisión
Rectora, se consideran actividades encuadrables bajo el epí-
grafe de uso público las siguientes:

— El senderismo, el montañismo, la espeleología, los
paseos a caballo y el cicloturismo.

— La señalización y acondicionamiento de rutas para
la práctica de las actividades de senderismo.

— Las áreas recreativas.

— Los aparcamientos públicos del Parque destinados a
cubrir las necesidades de estacionamiento de los visi-
tantes del mismo.

— Los puntos de información del Parque.

— El transporte de visitantes.

— Los servicios de guía.

— Las colonias de verano, escuelas de naturaleza y esta-
blecimientos similares.

— Las escuelas de escalada.

— Las instalaciones e infraestructuras para la práctica
deportiva.

15.2 Objetivos

La declaración de espacios naturales protegidos implica
normalmente una intensa afluencia de visitantes atraídos por
los valores que dichos espacios poseen. Es inevitable que
esta circunstancia cree problemas de compatibilidad con los
objetivos de conservación del Parque, por lo cual deben arbi-
trarse medidas que regulen las actividades que el visitante
reclama. Sin embargo, las actividades de uso público y turismo
pueden ser, asimismo, un importante elemento dinamizador
de la economía local, por lo que deben tomarse iniciativas
que permitan su desarrollo y promoción. Los objetivos básicos
de la gestión en este tema serán, por tanto, los siguientes:

— Promoción del uso público del Parque y especialmen-
te, del conocimiento de sus valores por parte de
visitante.

— Compatibilización de los usos turísticos con los obje-
tivos de conservación y las prácticas ganaderas tra-
dicionales.

— Establecimiento de una oferta de servicios suficiente
y mejora de la calidad de los mismos.

— Mejora de la oferta de actividades, principalmente
estableciendo servicios de guías e itinerarios guiados.

— Promoción de la desestacionalización de la demanda,
ofertando nuevas actividades para la época de otoño
y primavera.

— Diseño y puesta en marcha de programas específicos
de educación ambiental.

— Otras posibles instalaciones y servicios, como un Cen-
tro de Estudios Medioambientales.

15.3 Régimen de uso

15.3.1 Condiciones generales

1. Sin perjuicio de lo que se establezca en los puntos
siguientes y en las condiciones particulares para cada una
de ellas, las infraestructuras relacionadas con la promoción
del uso público tendrán con carácter general la consideración
de uso autorizable, salvo cuando se trate del Suelo Urbano
de los municipios afectados o del ámbito delimitado para
los Núcleos Rurales, en cuyo caso estas actividades estarán
a lo determinado en el planeamiento urbanístico de los muni-
cipios afectados constituyendo un uso permitido.

Las instalaciones e infraestructuras relacionadas con las
actividades de uso público se ubicarán preferentemente en
la Zona de Uso General, aunque por motivos justificados
la Comisión Rectora podrá autorizar éstas en la Zona de
Uso Agropecuario cuando ello no suponga nuevas edifica-
ciones ni menoscabo de los valores naturales existentes en
la zona.

2. En cuanto a las actividades mismas, éstas deberán
desarrollarse preferentemente en las Zonas de Uso General
y Agropecuario, pudiendo la Comisión Rectora autorizar el
desarrollo de las menos lesivas en la Zona de Uso Restringido
Especial con las condiciones que de este PRUG emanen.
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3. Las actividades e instalaciones relacionadas con el uso
público se ejecutarán y desarrollarán de forma que no pongan
en riesgo la calidad del agua de los embalses ni, de forma
general, lesionen los valores ambientales del Parque cuya
protección es objetivo principal de este PRUG.

La Comisión Rectora y los Ayuntamientos de Caso y
Sobrescobio serán los encargados de velar por el necesario
equilibrio entre el desarrollo de las actividades de uso público
y la protección de los valores naturales que protege el Parque.
Se establecerán los mecanismos de control oportuno para
que las empresas de servicios recreacionales, de ocio y de
atención al visitante, que desarrollen actividades bajo el régi-
men de concesión, lo hagan sin que ello suponga menoscabo
de los valores naturales que en el Parque concurren.

Con independencia de la Zona en la que se desarrollen
las actividades de uso público, la Comisión Rectora podrá,
una vez analizado cada caso, establecer restricciones al
desarrollo de las mismas para garantizar la conservación y
protección de los valores naturales, llegando incluso al cese
temporal o definitivo de estas actividades.

4. Los Ayuntamientos de Sobrescobio y Caso o la Admi-
nistración del Principado otorgarán las concesiones oportunas
a las empresas adjudicatarias para el desarrollo de aquellas
actividades para las que se establezca esta condición en el
presente PRUG.

Dichas concesiones requerirán en todo caso informe pre-
vio de la Comisión Rectora.

15.3.2 Tránsito y circulación

Sin perjuicio de lo que se determine para cada actividad
se establecen las siguientes normas generales que regulan
el tránsito y la circulación en el interior del Parque:

— El tránsito de los vehículos de la población residente
y de la actividad agraria será libre en todo el ámbito
del Parque.

— El tránsito a pie de visitantes y turistas en las Zonas
de Uso General, Agropecuario y de Alta Montaña,
siempre y cuando se transite por caminos y senderos,
se considera uso permitido. En la Zona de Uso Res-
tringido Especial, al contrario, se considera uso auto-
rizable y como tal sujeto a las condiciones que deter-
mine la Comisión Rectora.

— El tránsito de visitantes y turistas en vehículos a motor
de cualquier tipo será libre en la zona de uso general.
En las Zonas de Uso Agropecuario y Restringido
Especial, al contrario, se considera Uso Autorizable
y como tal sujeto a la autorización y condiciones que
determine la Comisión Rectora. Excepcionalmente los
Ayuntamientos podrán dar autorizaciones específicas
a lugares y en fechas concretas, por motivos especiales
de minusvalía, incapacidad temporal, etc.

15.3.3 Rutas del parque de redes

1. El desarrollo de las actividades de senderismo, paseos
a caballo, cicloturismo y otras afines que no impliquen la
utilización de vehículos a motor se considera uso permitido
en las zonas de uso general, Agropecuario y de Alta Montaña,
siempre y cuando se transite por caminos y senderos.

En la Zona de Uso Restringido Especial dichas actividades
se realizarán sólo en los itinerarios especialmente acondi-
cionados y debidamente señalizados al efecto que formen
parte de las genéricamente denominadas Rutas del Parque
de Redes y en las condiciones que la Comisión Rectora deter-
mine, con especial atención a las necesidades de protección
de cada área. Los visitantes no podrán abandonar el itinerario
señalizado más que cuando dispongan de autorización expresa
por escrito del Director Conservador del Parque.

La relación de Rutas del Parque y los períodos de pro-
hibición de acceso para algunas de ellas se detallan en el
apéndice VII.

2. El tránsito de vehículos a motor ajenos a la actividad
agraria o los servicios mínimos básicos (salvamento, socorris-
mo, extinción de incendios, etc.) se considera uso no per-
mitido en todas las rutas salvo en las que así se determine
de manera explícita por parte de la Comisión Rectora.

Dicha Administración podrá autorizar la circulación de
vehículos a motor para el transporte de visitantes por parte
de empresas concesionarias del servicio, siendo la concesión
otorgada por el Ayuntamiento competente o la Administra-
ción del Principado tras el informe favorable de la Comisión
Rectora. Las condiciones en que deberá realizarse el servicio
se detallarán en la propia concesión.

3. Asimismo, con el fin de garantizar la preservación de
los espacios por los que discurren las rutas, la Comisión Rec-
tora podrá establecer un número máximo de visitantes diarios
para cualquiera de ellas, o servicio guiado para el acceso
a las mismas. Los servicios guiados podrán ser realizados
por empresas concesionarias, siguiendo el mismo sistema que
se detalla en el número anterior.

4. En principio, y sin perjuicio de las determinaciones
al respecto que pudiera adoptar la Comisión Rectora, se esta-
blece la posibilidad de adjudicar servicios de transporte moto-
rizado de visitantes en la ruta a Brañagallones.

5. No obstante lo anterior, siempre y cuando se asegure
la compatibilidad con los objetivos de conservación del espa-
cio protegido, la Administración del Parque podrá autorizar
las actividades de montañismo en la Zona de Uso Restringido
Especial y fuera de la Red de Rutas a través de los mecanismos
que se determinen. Los responsables de los grupos velarán
por el cumplimiento de la normativa de protección del
Parque.

6. Para las Rutas definidas se redactará un proyecto de
señalización y acondicionamiento que deberá ser aprobado
por la Comisión Rectora. Dicho proyecto detallará el tipo
de actividades que pueden desarrollarse en cada una de las
rutas, senderismo, paseos a caballo, cicloturismo, etc., así
como los modelos de señales a utilizar contenidos e infor-
mación de las mismas.

La señalización de las rutas del Parque deberá ser homo-
génea en todas ellas debiendo incluirse información sobre
las condiciones de acceso a la misma: libre, guiada, ciclista,
a caballo, etc., así como los signos y símbolos establecidos
por la Federación de Montañismo para los senderos de peque-
ño y gran recorrido.

La Administración del Parque promoverá la edición de
folletos explicativos de cada una de las rutas en las que se
detallen las condiciones de uso y disfrute de las mismas. Existe
un Código Ecológico del Visitante, indicado en el Apéndice
VI de este PRUG, destinado a los usuarios de las rutas y
visitantes del parque en general, donde se establecen las nor-
mas que garantizan, en la medida de lo posible, el respeto
a la propiedad privada y la cohabitación de los diferentes
usos, procurando evitar conflictos en el desarrollo simultáneo
de los mismos.

15.3.4 Instalaciones e infraestructuras para la práctica
deportiva

1. Las instalaciones e infraestructuras para la práctica
deportiva al servicio de los visitantes se consideran uso auto-
rizable en la Zona de Uso General y No Permitido en el
resto del ámbito del Parque. Se exceptúa de lo anterior las
escuelas de escalada que tendrán la consideración de uso
no permitido en la Zona de Uso Restringido Especial y Auto-
rizable en la Zona de Uso Agropecuario.
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2. Se excluyen de lo anterior las instalaciones de gran
impacto paisajístico, que tendrán la consideración de uso no
permitido en todo el ámbito del Parque, explícitamente tele-
féricos, remontes y similares o cualesquiera otra que deter-
minara la Comisión Rectora.

15.3.5 Areas recreativas

1. Las áreas recreativas tienen la consideración de uso
autorizable, por lo que su construcción deberá ser autorizada
por la Comisión Rectora, debiendo situarse preferentemente
en la Zona de Uso General y nunca en la de Uso Restringido
Especial.

2. Estas instalaciones deberán mantener un aspecto acorde
con el entorno natural. No pudiéndose ubicar dentro de las
mismas servicios permanentes o de temporada de venta al
por menor de bebidas, productos alimentarios o similares,
más que con la expresa autorización de la Comisión Rectora.
Dicha autorización deberá contener la obligatoriedad por par-
te del concesionario de velar por la limpieza diaria y ornato
de la zona, no pudiendo otorgarse cuando la instalación impli-
que unidades de obra agresivas o que supongan una pérdida
de la calidad ambiental del entorno.

En todos los casos deberán disponer de un área de apar-
camiento contigua o próxima, equipamiento de mobiliario
rústico, papeleras, contenedores de basuras y paneles infor-
mativos cuyo contenido versará sobre la ubicación de las mis-
mas, valores naturales del Parque y normas de comporta-
miento de los visitantes.

3. A lo largo de las Rutas del Parque podrán establecerse,
no obstante, pequeñas dotaciones de mobiliario rústico que
sin llegar a conformar áreas recreativas permitan el descanso
de los usuarios de las mismas y el disfrute del entorno.

15.3.6 Aparcamientos públicos

1. Los aparcamientos públicos deberán localizarse obli-
gatoriamente en la Zona de Uso General. Así mismo, tendrán
siempre carácter de Uso Permitido cuando se pretendan loca-
lizar en el Suelo Urbano de los municipios afectados y Auto-
rizable cuando se trate del Suelo no Urbanizable, siempre
que vayan vinculados a un proyecto también Permitido o
Autorizable.

2. Se deberá tender a la creación de un sistema de apar-
camientos públicos que cubra las necesidades mínimas de
los visitantes. Por tanto, dichos aparcamientos deberán estar
dimensionados atendiendo al distinto volumen de demanda
que existe en cada una de las áreas del Parque.

3. De forma complementaria, y dado que dicha demanda
pudiera fluctuar notablemente, los Ayuntamientos de Caso
y Sobrescobio y la Comisión Rectora podrán llegar a acuerdos
con propietarios de fincas privadas para la utilización de sus
predios como lugar de estacionamiento temporal en las zonas
en que se aprecie necesidad.

4. Los aparcamientos públicos deberán evitar en lo posible
el impacto visual que suponen este tipo de instalaciones
mediante la utilización de pavimentos adecuados y plantación
de arbolado, tanto en su perímetro como en el interior de
los mismos.

15.3.7 Puntos de información general

1. Con el objetivo de garantizar la divulgación adecuada
de los valores naturales, contribuir al respeto de los mismos,
y proporcionar al visitante la máxima información sobre los
contenidos y actividades del Parque, se establecerán una serie
de puntos de información general.

2. La información contenida en estos puntos deberá refe-
rirse preferentemente a:

— Localización del punto de información.

— Valores naturales del Parque.

— Normas de comportamiento.

— Equipamientos y servicios del Parque.

— Rutas.

— Areas recreativas y de aparcamiento.

3. Los soportes sobre los que se ubiquen los contenidos
deberán ser acordes con el entorno natural y con la tipología
de señales del Parque.

4. Sin perjuicio de las determinaciones que establezca la
Comisión Rectora, los puntos de información general no
podrán contener informaciones sobre servicios particulares
sino es de una forma genérica, refiriéndose a la entidad de
población o zona en la que se ofrece ese servicio pero nunca
con referencia a nombres propios, marcas o logotipos de las
personas físicas o jurídicas que prestan los servicios.

15.3.8 Acampada, colonias y campamentos de turismo o
campings

1. En la totalidad del ámbito del Parque la acampada
libre se restringirá al vivaqueo. Excepcionalmente la Comisión
Rectora podrá autorizar, cuando se justifique por motivos
de investigación o en la celebración de certámenes tradi-
cionales, como es el caso del Certamen Tradicional del Queso
Casín que se celebra en la Collada de Arnicio.

2. Las colonias de verano, escuelas de naturaleza y otros
establecimientos temporales similares se deberán ubicar nece-
sariamente en la Zona de Uso General y previa autorización
de la Comisión Rectora, por lo que constituyen uso auto-
rizable.

3. Para la autorización del desarrollo de las actividades
recogidas en el punto anterior será preceptivo que se dis-
pongan de contenedores de residuos de cierre hermético y
de capacidad suficiente. También será necesario que los espa-
cios en los que se ubiquen tengan resuelto los servicios higié-
nico-sanitarios, cuando menos con instalaciones prefabricadas
cuyo aspecto sea acorde con el entorno en el que se sitúen
y cuyo funcionamiento garantice el mantenimiento de la cali-
dad del mismo. Estas instalaciones en ningún caso tendrán
el carácter de permanentes y deberán ser retiradas al finalizar
la actividad.

4. Los Campamentos de Turismo y su instalación se regi-
rán por la normativa expresada en la Ley 7/2001, de 22 de
junio, de Turismo y en el Decreto 39/1991, de 4 de abril,
por el que se aprueba la Ordenanza de los Campamentos
de Turismo radicados en el Principado de Asturias, modi-
ficado por Decreto 85/1995 y por Decreto 143/2002. De acuer-
do con esta normativa, la instalación de campamentos de
turismo deberá someterse a evaluación preliminar de impacto
ambiental. Asimismo, se tendrá siempre en cuenta la nece-
saria preservación de los valores naturales o urbanos, artís-
ticos, paisajísticos, agrícolas y forestales del territorio de que
se trate.

5. No se permitirá la realización de más instalaciones fijas
que las especificadas como mínimas en los campamentos de
turismo de 2.ª categoría, quedando expresamente excluida
la construcción de piscinas, campos deportivos y, en general,
aquellas otras que, como las citadas, supongan una incom-
patibilidad evidente con el entorno y el ambiente rural.

6. Se define como uso no permitido la instalación de bun-
galows, casas transportables o cualquier otra estructura simi-
lar o de carácter fijo utilizable como alojamiento. Comple-
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mentariamente, los campamentos de turismo no podrán ejer-
cer funciones de custodia de caravanas, remolques, autoca-
ravanas o cualquier otro tipo de alojamiento móvil, cuya
estancia en los mismos no podrán tener la condición de fijas.
Tanto el período de estancia como el número deberán estar
limitados.

15.3.9 Promoción de servicios

1. Los servicios de hostelería, campamentos de turismo,
restaurantes, transporte, etc. podrán ser incluidos en la docu-
mentación básica que se entrega gratuitamente a los visitantes
en los Centros de Información y Recepción. Para que un
establecimiento sea incluido en esta lista deberá satisfacer
unas garantías de calidad en sus instalaciones y servicios,
con el fin de no deteriorar la imagen del Parque. Cuando
se detecten quejas reiteradas de los visitantes respecto a un
servicio, éste podrá ser inspeccionado por el organismo con
competencia para ello a solicitud de la Dirección del Parque.
En el caso de que la revisión indique deficiencias incom-
patibles con una imagen de calidad, el establecimiento será
eliminado de la lista de servicios públicos.

2. La publicidad o anuncio de estos u otros servicios no
podrá realizarse fuera del suelo urbano o de los núcleos rura-
les bajo ninguna modalidad de señalización.

15.3.10 Práctica fotográfica
La actividad fotográfica de especies de flora y fauna pro-

tegidas en zonas de Uso Restringido Especial estará sometida
a la autorización de la Administración del Parque. La ins-
talación de cámaras fijas para fines no científicos se declara
uso no permitido en el ámbito del Parque.

15.4 Iniciativas e infraestructuras para el uso público
1. La necesidad de ofrecer una información adecuada

sobre el Parque, sus valores y las actividades a realizar en
él, supondrá el establecimiento de una línea de actuaciones
cuyo objetivo será la mejora de la información existente sobre
el Parque. En esta línea se potenciarán aquellas actuaciones
que contribuyan a una mejor disponibilidad de información
por parte de los visitantes.

2. Dado los valores naturales, etnográficos y culturales
del Parque, se potenciará el diseño y realización de itinerarios
que, acompañados de una documentación suficiente, deberán
cubrir los intereses básicos de los visitantes: excursionismo,
senderismo, naturaleza, educación ambiental, etnografía, etc.

3. Otro de los aspectos básicos del uso público del Parque
es el conocimiento de documentación especializada por la
parte de los visitantes que la demande, entre la cual cabe
destacar los aspectos relativos a la botánica, zoología, geología
y al patrimonio arquitectónico y etnográfico. Sobre estos
aspectos se elaborará una documentación compuesta por los
mapas temáticos y las memorias respectivas, videos y publi-
caciones que estarán a disposición del público en los Centros
de Información y Recepción del Parque.

16. Actividades industriales
16.1 Definición
Se consideran actividades industriales las relacionadas con

la obtención y transformación de materias primas, así como
su preparación para posteriores transformaciones, incluso
envasado, transporte y distribución. Quedan excluidas las acti-
vidades relacionadas con la obtención de materias primas
de origen animal o vegetal por considerarse éstas actividades
agroganaderas, piscícolas o forestales.

16.2 Objetivos
Las actividades industriales, en función de su naturaleza,

pueden plantear problemas de compatibilidad con las medi-
das de protección que supone la declaración de un espacio

natural protegido. Por este motivo, la normativa del Parque
debe tener en cuenta los posibles perjuicios derivados de
la actividad industrial, primando la instalación de industrias
limpias y de aquellas que sean compatibles con los objetivos
de conservación de este espacio natural protegido, siendo
el resto de las mismas incompatibles con la conservación del
patrimonio natural.

16.3 Régimen de usos

1. La instalación de industrias en el suelo urbano se regirá
por lo establecido al efecto en la normativa urbanística de
Caso y de Sobrescobio. En el suelo no urbanizable se seguirán
idénticos criterios en lo que no contravenga la normativa
específica que se presenta en este apartado. De forma general,
se consideran usos no permitidos los siguientes:

— En el caso de la actividad minera, se consideran Auto-
rizables únicamente los aprovechamientos de pequeña
entidad que explícitamente quedan excluidos del ámbi-
to de regulación de la vigente Ley 22/1973 de Minas
y su Reglamento, es decir, las actividades de extracción
de áridos de escasa importancia realizadas por el pro-
pietario del terreno para su exclusivo uso y sin nece-
sidad de aplicación de técnica minera. Se entiende
por tanto que se trata únicamente de la extracción
de grava, piedra, arena o similares con destino a la
reparación de caminos, muros, cabañas, viviendas o
instalaciones ganaderas.

— La gran industria, que, por sus características propias,
se considera incompatible con los objetivos de la decla-
ración del Parque Natural.

— Las industrias peligrosas, definidas como tales por el
Reglamento de Actividades, que se consideran incom-
patibles con los objetivos de la declaración del Parque
Natural. Sólo se exceptuarán, por su valor como ser-
vicio en el Parque, las instalaciones para la venta de
combustibles y las de tratamiento de residuos por
métodos diferentes a la combustión, así como aquellas
industrias relacionadas con la biomasa.

2. Además, también se consideran incompatibles y por
tanto uso no permitido, en todo el ámbito del Parque, las
siguientes actividades:

— La instalación de estaciones de esquí, remontes mecá-
nicos y teleféricos.

— La implantación de parques eólicos para producción
de energía eléctrica.

— La implantación de nuevos aprovechamientos hidroe-
léctricos, salvo aquellos que pudieran instalarse apro-
vechando los saltos ocasionados con el embalse de
Caleao, incluido en el Plan Hidrológico Norte II y
salvo el uso o rehabilitación de mecanismos hidráulicos
para autoconsumo y también el aprovechamiento ener-
gético del embalse de Rioseco, utilizando las infraes-
tructuras previstas en la construcción de la presa del
mismo nombre.

16.4 Actividades industriales locales

1. Las actividades económicas relacionadas con el desarro-
llo de productos locales serán potenciadas desde la Admi-
nistración del Parque canalizando la información pertinente
sobre convocatorias, ayudas e iniciativas que faciliten su
implantación. Asimismo, facilitará las iniciativas de coope-
rativismo o participación de los habitantes de Redes mediante
el apoyo a la ejecución de los trámites necesarios.

2. Los productos locales podrán utilizar la marca Parque
Natural de Redes con fines comerciales con la autorización
de la Comisión Rectora del Parque. Con el fin de regular
la concesión de dicha marca se redactará y aprobará la corres-
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pondiente ordenanza. El control de la calidad y autenticidad
de dichos productos será realizado por el órgano competente
de la Administración del Principado, que velará por su homo-
geneidad y buena imagen estableciendo una normativa de
elaboración, exposición y venta. Si se comprobara que algún
producto no se ajusta a dichos criterios, la Comisión Rectora,
a propuesta de la Dirección del Parque, podrá retirarle la
autorización de uso de la marca del Parque.

16.5 Actuaciones en materia de vivienda

1. Se potenciarán programas específicos para la mejora
de las viviendas rurales, primando aquellas que correspondan
a residentes habituales o primera vivienda.

2. La necesidad de rehabilitar las viviendas de los núcleos
rurales del Parque Natural, será una prioridad a tener en
cuenta en el Catálogo de Núcleos Rurales del Principado
de Asturias, desde el que se habrán de arbitrar medidas para
fomentar dicha rehabilitación.

17.—Infraestructuras

17.1 Definición

Se consideran infraestructuras las instalaciones necesarias
para el servicio de la población y sus asentamientos. Bajo
la denominación de infraestructuras se incluyen los siguientes
elementos:

— Red viaria de carreteras y red de pistas.

— Tendidos de conducción de energía eléctrica.

— Tendidos telefónicos u otros sistemas de información.

— Presas y embalses de agua con destino al consumo
directo por parte de la población, la regulación de
caudales o aprovechamiento hidroeléctrico.

— Red de abastecimiento de aguas y saneamiento

— Vertederos

17.2 Objetivos

Establecer un sistema de mantenimiento y mejora de las
infraestructuras de manera que ofrezcan un servicio adecuado
y que el impacto ambiental que pudiera producirse sea
mínimo.

17.3 Régimen de usos

Independientemente de la normativa sectorial aplicable,
las infraestructuras se regirán por lo ya expresado en los
apartados de zonificación, que se sintetiza a continuación,
junto con algunas normas complementarias.

1. La red de carreteras no podrá ser ampliada con ele-
mentos añadidos a los actualmente existentes salvo en el Suelo
Urbano o Urbanizable. Sin embargo, podrán realizarse mejo-
ras y construcción de nuevos tramos que no impliquen cam-
bios relevantes en el trazado de las mismas. Las obras de
mejora y construcción de tramos deberán contar con la auto-
rización expresa de la Comisión Rectora del Parque, que
emitirá su dictamen, a la vista del informe del Director.

2. La apertura de nuevas pistas de accesos a majadas,
montes o de atención a infraestructuras deberá contar con
autorización de la Comisión Rectora y su autorización depen-
derá de lo establecido según la zonificación. La mejora de
las condiciones de las pistas actuales se considera uso auto-
rizable. Cuando dichas obras supongan cambios en la acce-
sibilidad a los terrenos a que sirve la pista, se requerirá la
autorización de la Comisión Rectora del Parque, a la vista
del informe del Director.

3. Los nuevos tendidos para la conducción de energía
eléctrica deberán ir preferentemente enterrados y por las
zonas permitidas en la legislación sectorial de carreteras, que-

dando expresamente prohibida su instalación en las zonas
de Uso Restringido Especial, de Alta Montaña y de Reserva
Ecológica.

4. En caso de necesidad, los tendidos eléctricos podrán
realizarse en la zona de uso agropecuario pero no se auto-
rizará la construcción de pistas para el acceso a los postes
de la instalación, salvo casos justificados previa autorización
de la Comisión Rectora.

5. En el caso de realizar nuevos tendidos de cable para
el servicio telefónico, éstos se realizarán obligatoriamente
en las zonas de servidumbre de las carreteras. Se evitarán
en lo posible los tendidos aéreos, propiciando el enterra-
miento de los cables.

6. La instalación, en su caso, de centrales reemisoras para
el servicio telefónico o de televisión deberá realizarse por
métodos poco agresivos, quedando expresamente prohibida
la apertura de pistas de acceso a las mismas cuando trans-
curran total o parcialmente por zonas de Reserva, de Uso
Restringido Especial o de Alta Montaña. En el caso de ins-
talarse en zonas de uso agropecuario, podrán abrirse pistas
de acceso a las mismas, y las obras contarán con la corres-
pondiente evaluación preliminar de impacto ambiental y se
exigirá un proyecto de corrección del impacto visual y
paisajístico.

7. La apertura de fajas auxiliares en las vías de comu-
nicación deberá contar con el preceptivo informe favorable
del Director del Parque.

8. Se tenderá al soterramiento de todo tipo de cableado
en nuevas obras de infraestructuras.

9.La nueva construcción de presas y embalses constituye
un uso no permitido en todo el ámbito del Parque excep-
tuándose exclusivamente aquellos previamente recogidos en
la planificación hidrológica. En cualquier caso los proyectos
para la construcción de nuevas presas y embalses deberán
someterse a Evaluación de Impacto Ambiental, debiendo
garantizarse el caudal mínimo ecológico de acuerdo a los
criterios establecidos en la Ley 6/2002, de 18 de junio, sobre
protección de los ecosistemas acuáticos y de regulación de
la pesca en aguas continentales. Dichos criterios para la deter-
minación del caudal mínimo ecológico deberán ser aplicados
progresivamente por los concesionarios de ambos embalses.
A los efectos de todo lo anterior no se consideran presas
los pequeños azudes que sean necesarios en las obras de
captación de manantiales con destino al abastecimiento de
los pueblos incluidos en el ámbito del Parque. No obstante
deberán superar la Evaluación Preliminar de Impacto
Ambiental.

Las actividades de mantenimiento y limpieza de los embal-
ses, incluida la limpieza de márgenes, deberá contar con la
autorización de la Comisión Rectora, que podrá establecer
condiciones que minimicen los impactos ambientales. En
cumplimiento con la normativa europea, se presentará para
la aprobación de la Comisión Rectora, un plan anual de lim-
pieza del cuenco de amortiguación de la presa, así como
la realización de pruebas del correcto funcionamiento de los
desagües de las presas.

10. Las obras de defensa de márgenes, canalización, encau-
zamiento o de cualquier otro tipo que puedan alterar las
características naturales de los cauces fluviales se conside-
rarán uso No Permitido con carácter general, exceptuando
los tramos que discurran por núcleos rurales o suelo urbano
según la normativa urbanística vigente y aquellos que sean
necesarios para la protección de fincas o infraestructuras,
teniendo carácter de Uso Autorizable y debiendo ser infor-
mados por la Comisión Rectora.

11. Las redes de suministro de aguas y de saneamiento
que se pretendan construir, así como las obras de mejora
de las ya existentes, se considerarán como Uso Permitido
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cuando se realicen en la Zona de Uso General. Se consi-
derarán como Uso Autorizable cuando se realicen en la Zonas
de Uso Agropecuario y Restringido Especial, debiendo ser
informados por la Comisión Rectora y sometidos a Evalua-
ción Preliminar de Impacto Ambiental en aquellos que supe-
ren los 300.000 euros.

12. Los vertederos no autorizados, tanto de residuos orgá-
nicos, domésticos o de otro tipo, estarán prohibidos en la
totalidad del Parque.

18.—Equipamientos

18.1 Definición

Se consideran equipamientos el conjunto de dotaciones,
instalaciones y edificaciones públicas, de carácter colectivo
y al servicio de la población residente, visitante o de la gestión
del Parque.

18.2 Objetivos

El principal objetivo es disponer de los equipos materiales,
humanos e instalaciones adecuados a las exigencias del Par-
que Natural con la finalidad de desarrollar y ofrecer servicios
efectivos y de calidad, tanto a la población residente como
a la visitante.

18.3 Recogida de basuras y escombros

En el interior del Parque queda prohibido verter cualquier
tipo de basura, residuo urbano o escombro fuera de los con-
tenedores específicamente autorizados para cada tipo de
residuo.

18.3.1 basuras y residuos urbanos

1. En las poblaciones y núcleos urbanos se potenciará
la recogida selectiva de basuras y residuos urbanos estable-
ciendo puntos estratégicos para su almacenamiento y pos-
terior traslado a la Estación Central de Tratamiento.

2. Se desarrollarán sistemas de información sobre el mane-
jo, tratamiento y modo de proceder con la basura, tanto a
nivel de la población residente como de la visitante.

18.3.2 escombros

1. Los escombros provenientes de obras, ya sean públicas
o particulares, serán recogidos en contenedores específicos
y trasladados a un vertedero autorizado. En ningún caso podrá
utilizarse los escombros de una obra para reparar caminos
o pistas, rellenar taludes, asentar suelo o cualquier otra actua-
ción que no sea su traslado a un vertedero autorizado.

2. En casos excepcionales, la Dirección del Parque podrá
informar favorablemente el vertido de determinado tipo de
escombro en lugares concretos de forma temporal hasta su
posterior retirada definitiva o para su utilización en una actua-
ción concreta si considera que el tipo de material puede ser
reutilizable o adecuado.

18.4 Mantenimiento de instalaciones y equipamientos

El uso y el propio paso del tiempo hace que las insta-
laciones y los equipamientos se desgasten por lo que es nece-
sario establecer sistemas de mantenimiento periódico para
garantizar su adecuado funcionamiento. Las principales ins-
talaciones y equipamientos que requieren un mantenimiento
periódico son:

— Todas las rutas establecidas y los elementos a su ser-
vicio (barandillas, caminos, accesos, refugios, obser-
vatorios, etc.).

— Aparcamientos.

— Todas las áreas de descanso y recreativas.

— El Centro de Recepción del Parque.

— La Casa del Agua.

— Refugios para Guardería y su equipamiento.

— Museos.

19.—Investigación científica

19.1 Objetivos

1. La investigación científica debe de considerarse como
una actividad importante para alcanzar el nivel de conoci-
mientos necesario que permita orientar la toma de decisiones
correctas referentes a la conservación y gestión de los distintos
recursos.

2. Se promoverán actividades y programas de investigación
con el objeto de aumentar los conocimientos sobre las carac-
terísticas, los valores y los recursos naturales, etnográficos
y culturales del Parque.

19.2 Regulación de usos

1. La realización de actividades científicas se considera,
con carácter general en todo el ámbito del Parque, uso auto-
rizable por la Comisión Rectora, previa presentación y valo-
ración del proyecto de investigación, que será evaluado por
una comisión formada por el Director General competente
en materia de recursos naturales, el representante de la Uni-
versidad en la Junta del Parque, el representante de la FICYT,
los Alcaldes de Caso y Sobrescobio y el Director Conservador
del Parque. Cuando la Comisión Rectora lo estime oportuno,
podrá requerir informe de instituciones científicas cualifica-
das antes de pronunciarse.

2. Cuando la actividad afecte a Zonas de Uso Restringido
Especial, el proyecto deberá justificar la necesidad de rea-
lizarla en ellas. Cuando esto no se halle suficientemente jus-
tificado, la Dirección del Parque propondrá su realización
en áreas similares con menor nivel de protección.

3. Las actividades que pudieran afectar a las Zonas de
Reserva serán aprobadas con criterios muy restrictivos. En
el caso de que se trate de trabajos puntuales o esporádicos,
englobados en proyectos de ámbito regional u otras causas,
bastará con presentar una solicitud suficientemente justi-
ficada.

4. Tanto el proyecto de investigación como la solicitud
deberá contener al menos los siguientes apartados:

— Objetivos y finalidades de la investigación

— Métodos y material que se utilizarán así como el mate-
rial que pudiera ser retirado por las operaciones a
realizar, de muestreo, etc.

— Zonas donde se pretenden desarrollar los trabajos.

— Epocas en que se desarrollarían los distintos trabajos,
especialmente los de campo y duración estimada de
los mismos.

— Personal participante.

— Vehículos y sus matrículas.
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5. El personal participante en el desarrollo de cualquier
trabajo o proyecto de investigación deberá contar con auto-
rización expresa y nominal de la Dirección del Parque.

6. La Comisión Rectora podrá interrumpir o prohibir las
actividades de investigación cuyo desarrollo implique la muer-
te o un alto riesgo de lesiones para los animales o el deterioro
de cualquier elemento que conforme parte del patrimonio,
ya sea natural o cultural.

7. Podrá denegarse la autorización cuando se estime que
los métodos propuestos pudieran ser contrarios a los objetivos
de protección que persigue la declaración del Parque o bien
porque se considera que el proyecto de investigación no está
suficientemente avalado desde el punto de vista técnico.

20.—Educación ambiental

20.1 Definición

1. La educación ambiental debe considerarse como una
herramienta fundamental para promover e inculcar actitudes
de responsabilidad y respeto con el entorno y con las personas,
principalmente a través del conocimiento de los valores natu-
rales y culturales del medio. En este sentido el Parque Natural
de Redes ofrece unas posibilidades excepcionales que deben
ser aprovechadas para este fin.

2. Los principios básicos de la educación ambiental deben
estar implícitos en todas las actividades que se desarrollen
en el Parque Natural, especialmente en aquellas con una
incidencia directa en el medio.

20.2 Objetivos

1. La Administración del Parque promoverá el desarrollo
de actividades y programas de educación ambiental así como
la elaboración de documentación informativa con fines didác-
ticos. Los principales objetivos que se pretenden son:

— Alcanzar un mayor grado de concienciación respecto
a la necesidad de la conservación de los valores natu-
rales aprovechando las posibilidades que ofrece este
espacio.

— Destacar y dar a conocer los modos de vida tradi-
cionales que han contribuido al mantenimiento de las
características de este territorio.

— Fomentar actitudes de respeto hacia el medio a través
del conocimiento de la naturaleza.

— Lograr una mayor comprensión de los objetivos y fina-
lidades que a nivel general se persiguen en el Parque
Natural de Redes.

20.3 Régimen de usos

1. Las actividades de educación ambiental se desarrollarán
preferentemente en los lugares adecuados y dotados con
infraestructuras y soportes para su mejor aprovechamiento,
en primera instancia en los Centros destinados para este fin:
a Casa del Agua de Rioseco y el Centro de Recepción e
interpretación de Campo de Caso, y complementariamente
en la red de itinerarios que conforman las Rutas del Parque,
así como en otras áreas situadas en las Zonas de Uso General
y Agropecuario, como pueden ser las áreas recreativas,
museos, etc.

2. La educación ambiental tiene carácter de uso auto-
rizable y como tal, todos los proyectos y actividades que se
desarrollen deben de ser autorizados por la Administración
del Parque Esta podrá determinar, cuando lo estiman con-
veniente, el que dichas actividades se desarrollen mediante
concesión administrativa para un mejor control de las mismas.
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APENDICE III

ESPECIES FORESTALES AUTOCTONAS

Provincia Orocantabrica

Acer pseudoplatanus: Arce o Falso plátano
Alnus glutinosa: Aliso
Amelanchier ovalis: Guillomo
Arbutus unedo: Madroño
Berberis cantabrica: Agracejo
Betula pubescens subsp. Celtiberica: Abedul celtibérico
Cornus sanguínea: Cornejo
Corylus avellana: Avellano
Crataegus monogyna: Espino Albar
Euonymus europaeus: Bonetero
Fagus sylvatica: Haya
Frangula alnus: Arraclán
Fraxinus excelsior: Fresno
Ilex aquifolium: Acebo
Junglans regia*: Nogal
Laurus nobilis: Laurel
Populus tremula: Alamo temblón
Prunus avium: Cerezo
Prunus mahaleb: Cerezo de Santa Lucía
Prunus padus: Cerezo de racimo
Prunus spinosa: Endrino
Pyrus cordata: Peral silvestre
Pyrus piraster: Peral silvestre
Quercus petraea: Roble albar
Quercus pyrenaica: Rebollo
Rhamnus alaternus: Aladierno
Rhamnus alpina: Escuernacabras
Salix alba: Sauce blanco
Salix angustifolia: Sarga de hoja estrecha
Salix atrocinerea: Salguera negra
Salix cantabrica: Salguera cantábrica
Salix caprea: Salguera cabruna
Salix fragilis: Mimbrera
Salix purpurea subsp. Lambertiana: Sarga de hojas opuestas
Salix triandra subsp. Discolor: Sarga
Sambucus nigra: Sauco
Sorbus aria: Mostajo
Sorbus aucuparia: Serbal silvestre
Sorbus mougeotii
Sorbus torminalis: Sorbo silvestre
Taxus baccata: Tejo
Tilia cordata: Tilo de hoja pequeña
Tilia platyphyllos: Tilo de hoja grande
Ulmus glabra: Olmo de montaña
Viburnum lantana: Lantana

* A pesar de no poder ser considerada autóctona, se inclu-
ye el nogal por tratarse de una especie ampliamente natu-
ralizada y que se pretende reciba el mismo tratamiento que
las autóctonas.

Provincia Cantabroatlantica

Acer pseudoplatanus: Arce o Falso plátano
Alnus glutinosa: Aliso
Arbutus unedo: Madroño
Berberis cantabrica: Agracejo
Betula pubescens subsp. Celtiberica: Abedul celtibérico
Cornus sanguinea: Cornejo
Corylus avellana: Avellano
Crataegus monogyna: Espino Albar
Euonymus europaeus: Bonetero
Fagus sylvatica: Haya
Frangula alnus: Arraclán
Fraxinus excelsior: Fresno
llex aquifolium: Acebo
Juglans regia *: Nogal
Laurus nobilis: Laurel

Populus tremula : Alamo temblón
Prunus avium: Cerezo
Prunus mahaleb: Cerezo de Santa Lucía
Prunus spinosa: Endrino
Pyrus cordata: Peral silvestre
Pyrus pyrasterPeral silvestre
Quercus roburCarbayo
Quercus pyrenaicaRebollo
Rhamnus alaternusAladierno
Rhamnus alpinaEscuernacabras
Salix albaSauce blanco
Salix angustifoliaSarga de hoja estrecha
Salix atrocinereaSalguera negra
Salix capreaSalguera cabruna
Salix fragilisMimbrera
Salix purpurea subsp. Lambertiana: Sarga de hojas opuestas
Salix triandra subsp. Discolor: Sarga
Sambucus nigra: Sauco
Sorbus aria: Mostajo
Sorbus aucuparia: Serbal silvestre
Sorbus mougeotii
Sorbus torminalis: Sorbo silvestre
Taxus baccata: Tejo
Tilia cordata: Tilo de hoja pequeña
Tilia platyphyllos : Tilo de hoja grande
Ulmus glabra: Olmo de montaña
Viburnum lantana: Lantana

* A pesar de no poder ser considerada autóctona, se inclu-
ye el nogal por tratarse de una especie ampliamente natu-
ralizada y que se pretende reciba el mismo tratamiento que
las autóctonas.
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APENDICE VI

CODIGO ECOLOGICO DEL VISITANTE DEL PARQUE NATU-
RAL Y RESERVA DE LA BIOSFERA DE REDES

EL BUEN VISITANTE RESPETA ESTA ZONA DE ALTO VALOR
ECOLOGICO, CULTURAL Y ETNOGRAFICO Y SIGUE LAS NOR-
MAS BASICAS PARA CONSERVARLA Y GARANTIZAR SU

SEGURIDAD PERSONAL

1) Visita el Centro de Recepción e Interpretación, es
donde puedes informarte mejor.

2) Cumple la normativa y contribuye a la conservación
de los valores ambientales y culturales. Colabora con
la Guardería y otras autoridades en el mantenimiento
del orden y estado de conservación del espacio natural.
Realiza las sugerencias que estimes oportunas. Obser-
va el plano de zonificación del Parque.

3) Aparca el coche en los aparcamientos y zonas apro-
piadas, deja paso libre a otros conductores y gana-
deros. Evita circular fuera de las pistas o zonas de
circulación restringida a residentes autorizados. En el
Parque Natural tienen preferencia los habitantes de
la zona y su ganado. En los caminos y pistas el visitante
debe ceder el paso, siendo conveniente apartarse todas
las personas al mismo lado del camino, preferible-
mente al lado interior.

4) En las áreas recreativas puedes comer y jugar. Evita
hacer fuego en lugares no preparados. Recuerda que
no está permitido acampar. Deja con unos amigos a
tu animal de compañía, o llévale atado corto, pues
puede causar daños irreversibles.

5) Deposita la basura en los contenedores habilitados,
situados próximos a los núcleos de población, incluso

la considerada “degradable”, pues hace mal efecto.
Procura dejar la zona tan limpia o mejor que como
la encontraste.

6) Respeta la propiedad, todo terreno tiene su dueño.
Evita entrar en las cabañas o cuadras, aunque tengan
la puerta abierta. No dudes en conversar con los resi-
dentes, puede ser una experiencia interesante. Respeta
las vallas y pasarelas, evita sentarte encima y otras
situaciones de riesgo como balancearse o asomarse
de forma peligrosa a cortados o precipicios.

7) Deja en su lugar las plantas, flores, setas, frutos, mine-
rales, etc... evita la recolección sin autorización, otros
pueden querer verlo. Puedes dibujar o fotografiar con
respeto y solicita autorización en el caso de zonas res-
tringidas o las especies protegidas de flora y fauna.

8) Observa y aprende de los animales, pero sin moles-
tarles, evitando interferir en sus actividades. No les
alimentes. Usa prismáticos o telescopios para evitar
acercarte demasiado.

9) Colabora en mantener la calma del ambiente. Respeta
los sonidos naturales, evitando gritar, o hacer ruido
con la bocina o radiocaset.

10) Disfruta de la naturaleza a través de las rutas del
Parque. Para el resto de las zonas solicita autori-
zación. Recuerda que es una zona de alta montaña,
no preparada para deportes espectaculares, la aven-
tura consiste en descubrir uno de los pocos territorios
que quedan con escasa intervención humana. Calcula
tus posibilidades según el nivel de dificultad de la
ruta, teniendo en cuenta el horario y los posibles
cambios de tiempo, evitando poner en peligro tu inte-
gridad o la de otras personas. Lleva el equipo ade-
cuado, incluyendo calzado, ropa de abrigo, gorra, ali-
mento y agua, botiquín, planos y Guía de naturaleza.
En caso de accidente avisa a los teléfonos de emer-
gencia. Mantén la serenidad. Informa sobre el lugar
del accidente, la identidad, edad y número de heridos,
condiciones meteorológicas, etc. Prudencia. Cuídate.

11) Los embalses de Redes y las cuencas fluviales ver-
tientes tienen una importancia vital para la mayoría
de los asturianos, pues de ellos procede el agua que
se suministra a los hogares de la población central.
Protegerlos es imprescindible.

APENDICE VII

RELACION DE RUTAS DEL PARQUE Y AMPLIACION DE RUTAS

A) Sobrescobio

Rutas señalizadas existentes:

1) Ruta del Alba: Soto de Agues a Cruz de Rios.
PR.AS-62

2) Picu Cuyargayos desde Agues. PR.AS-63

3) Picu la Xamoca, por Campiellos a Rioseco. PR.AS-123

4) Camino Romano-Pico Gamonal: Rioseco-Anzó-Rio-
seco. PR.AS-122

5) Sierra del Crespón, Soto de Agues-Brañacogollu-No-
valín. PR.AS-121

6) Puente del Retertoriu-Novalín, por collada Isorno.
PR.AS-120

7) Rioseco-Rioseco, por Area Recreativa del Castrín:
Castañeru montés. SL.AS-12
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Nuevas rutas a señalizar:

S1) Villamorey al Torreón.

S2) Sierra del Crespón a Pico Corbelloso y a Retorturio
por camino de la Trapa

S3) Fresnos-Valle Nozalín-Feleches

Nuevas rutas:
S4) Cruz de los Ríos a La Felguera, por Valsemana.

B) Caso

Rutas señalizadas existentes:
1) Puertu de Tarna-Tarna, por el Remelende y los Porro-

nes. PR.AS-60.1
2) Puertu de Tarna-Tozo por Camín Real del Sellón.

GR. AS-102.2
3) Pendones-Orlé. PR.AS-64
4) Bezanes-Brañagallones. PR.AS-66
5) Brañagallones-Cantul Osu, por Valdevezón.

PR.AS-66-2
6) Brañagallones-Brañagallones, PenalViento,ValleUba-

les Mericueria.PR.AS-66-1
7) Caleao-La Felguerina, por los Arrudos y el lago Uba-

les. PR.AS-61
8) Nieves-Orlé. PR.AS-125
9) Caleao-Caleao, por la Collada Arcu y los Arrudos.

PR.AS-124
10) Ruta del Tabayón del Mongayu desde Tarna.

PR.AS-60.
11) Vega Baxu desde Pendones. PR.AS-65.1

12) Orlé-Orlé, por el valle del río Medio. PR.AS-126

Nuevas rutas a señalizar:
C3) Conforcos a Braña Melordaña, en ruta de Pendones

a Orlé.
C9) Acebal al lago Ubales uniendo las rutas a Braña-

gallones y Caleao.
C10) Picos Torres y Valmartín desde Roxecu en ruta

de Caleao.
C13) Belerda a La Felguerina por Collada Incós
C16) Senda de Campo de Caso a Veneros.
C17) Campo de Caso a Area recreativa de Collada

Pando.
C18) Coballes-Cotiellos-La Trapa-Buspriz-Coballes
C19) Camín Real Prieres-Gobezanes

Recorridos permitidos sin señalización:
C1) Collau Llago Ovia a Foz de Muniacos y Lárgañal.
C2) La Felguera a Peña Los Tornos.
C4) Collao Capiella a Pico Tiatordos y paso a Ponga

desde Piedrafita.
C5) Pendones a Pico Tiatordos por la Foz de la Palombar.
C6) Pendones-Maciédome, por foz Congostín, vuelta por

mismo sitio.
C7) Sierra Mongayu desde puerto de Tarna.
C8) L’Ablanosa y Vega Pociello desde la carretera, hasta

enlazar con ruta a Brañagallones y a León por La
Muesca la Braga.

C11) La Fuentona en Los Arrudos a León por el Collau
de la Piornosa.

C12) Caleao a Collada Isorno y unión con ruta a
Retorturio

C14) Les Llanes a Collau Incós y La Gallera y por La
Canalina a Collau Miraorio.

C15) Monte Allende desde Campo de Caso.

ANEXO II

II PLAN DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL PARQUE NATU-
RAL DE REDES

CAPITULO 1

Naturaleza y contenido

1.1.—Antecedentes

El presente documento se redacta en cumplimiento de
lo determinado en el artículo 2 de la Ley 8/96, de 27 de
diciembre, de declaración del Parque Natural de Redes, que
establece la necesidad de redactar un Plan de Desarrollo
Sostenible (PDS) para el Area de Influencia Socioeconómica
del Parque.

1.2.—Naturaleza

Conforme a lo determinado en el artículo 14 del Decreto
48/97, de 24 julio, por el que se regulan los órganos de admi-
nistración y se definen los instrumentos para la gestión del
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Parque, este Plan de Desarrollo se entiende como comple-
mentario al Plan Rector de Uso y Gestión del Parque (PRUG)
y desarrollo del mismo.

A pesar de que el PDS se presenta como una parte indi-
visible del PRUG, al tratarse de un instrumento de gestión
diferente de aquél, atiende y desarrolla aspectos concretos
que, por su propia naturaleza normativa, el PRUG no con-
templa o no desarrolla adecuadamente.

Dado el carácter director que tiene el presente documento
y su posterior concreción en los Planes Anuales de Gestión,
no debe entenderse como un instrumento rígido sino con-
dicionado por los factores y acontecimientos que en la práctica
de la gestión aparezcan. Así como la Comisión Rectora podrá,
en la redacción de los Planes Anuales, proponer la modi-
ficación del contenido de las actuaciones aquí recogidas, o
su sustitución por otras, siempre y cuando el resultado final
consiga alcanzar los mismos objetivos que los previstos ini-
cialmente para el presente PDS.

1.3.—Ambito de aplicación

El presente Plan de Desarrollo Sostenible será de apli-
cación en todo el Area de Influencia Socioeconómica del
Parque Natural de Redes cuyo ámbito territorial queda deter-
minado en el artículo 2 de la Ley 8/96, de 27 de diciembre,
de declaración del Parque Natural de Redes, y que se corres-
ponde con los términos municipales de Caso y Sobrescobio.

1.4.—Objetivos generales

Tal y como se establece en el punto 1.2 del presente docu-
mento, el PDS se entiende como instrumento complemen-
tario al Plan Rector de Uso y Gestión del Parque y desarrollo
del mismo. Por tanto los objetivos generales coinciden tanto
con los de dicho Plan Rector como con las finalidades de
la declaración del Parque:

— Contribuir al mantenimiento del estado y funciona-
lidad de los ecosistemas del Parque y, en consecuencia,
la protección de las especies y el hábitat, haciendo
especial incidencia en aquellos incluidos en los catá-
logos regionales, nacionales y comunitarios.

— Contribuir a mejorar la calidad de vida de los habi-
tantes del Parque y de su Area de Influencia Socioe-
conómica mediante la adopción de medidas de dina-
mización y desarrollo económico, dirigidas especial-
mente a actividades relacionadas con el uso público,
el turismo, silvicultura, ganadería y agricultura.

— Promocionar al conocimiento del Parque por parte
de la población foránea y, en especial, de sus valores
naturales y culturales.

— El mantenimiento y, en su caso, mejora de la calidad
de las aguas de las cuencas fluviales del Parque.

1.5.—Objetivos específicos del PDS

Atendiendo a su naturaleza y características los objetivos
específicos del PDS como instrumento de gestión son:

— Concebir y diseñar una serie de estrategias de acción
que contribuyan al relanzamiento en el ámbito del
Parque sin menoscabo de los valores ambientales que
se pretendan preservar.

— Compensar socioeconómicamente a las poblaciones
afectadas por esta figura de protección.

— Establecer las líneas maestras para que las actuaciones
e inversiones públicas contribuyan a la conservación
y al desarrollo económico compatible del territorio.

— Establecer las pautas genéricas que orienten la gestión
de las Administraciones Públicas, en general, y de los
Organos de Administración del Parque, en particular.

— Crear un instrumento válido para la gestión que per-
mita programar las actuaciones y temporalizar la apli-
cación de las políticas a medio plazo.

— Servir de marco de coordinación para las actuaciones
e intervenciones de las diferentes administraciones,
organismos y agentes implicados en el desarrollo de
territorio que constituye su ámbito de aplicación.

1.6.—Estructura y contenido

Conforme a lo determinado en el artículo 14 del Decreto
48/97, de 24 julio, por el que se regulan los órganos de admi-
nistración y se definen los instrumentos para la gestión del
Parque, el PDS debe contener las líneas maestras para las
actuaciones e inversiones públicas encaminadas al desarrollo
económico del ámbito del Parque y cubrir, al menos, los
aspectos siguientes:

— Las actuaciones a desarrollar en materia de equipa-
mientos, servicios e infraestructuras necesarias para
el sostenimiento de la población local y de los visitantes
del Parque.

— Las actuaciones e inversiones públicas encaminadas
a la regeneración y mejora de los ecosistemas del
Parque.

— Las actuaciones en materia de promoción y publicidad
de las cualidades y valores naturales y culturales del
ámbito del Parque.

— Las líneas de actuación encaminadas a promover el
desarrollo de actividades económicas compatibles con
los objetivos del Parque, incluyendo, en su caso, las
medidas de ayuda económica y financiación que se
consideren necesarias o convenientes.

— Las disposiciones encaminadas a adaptar a las normas
del Parque las instalaciones actualmente existentes.

— Las previsiones económicas para el desarrollo de todo
lo anterior.

Por su carácter complementario, las actuaciones propues-
tas en este documento se han procurado organizar por sec-
tores de actividad, de acuerdo a la clasificación realiza en
el PRUG.

Para cada uno de esos sectores se establecen una serie
de directrices con las que se pretende marcar las líneas de
actuación que ayuden a alcanzar los objetivos del Plan.

Así mismo se establecen una serie de actuaciones, a
desarrollar durante el periodo de vigencia en este Plan, que
se consideran necesarias para alcanzar los objetivos previstos
en el presente PDS.

1.7.—Tramitación y vigencia

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto
48/97, de 24 julio, por el que se regulan los órganos de admi-
nistración y se definen los instrumentos para la gestión del
Parque, este Plan de Desarrollo deberá tramitarse de forma
conjunta e indisoluble al PRUG, con el mismo procedimiento
de elaboración y tramitación que se recoge para este último
en el artículo 13 de dicho Decreto e idéntico período de
vigencia, es decir, cuatro años desde el momento de su
publicación.

1.8.—Desarrollo y aplicación

Las actuaciones e inversiones del Plan de Desarrollo Sos-
tenible se organizarán a lo largo de su período de vigencia
en cuatro Programas Anuales de Gestión que serán elabo-



16–VI–2006 12077BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

rados por la Comisión Rectora durante el segundo y tercer
trimestre del año anterior y, de acuerdo a lo dispuesto en
el artículo 5 del Decreto 48/97, de 24 julio, por el que se
regulan los órganos de administración y se definen los ins-
trumentos para la gestión del Parque, deberán ser informados
por la Junta del Parque durante el último trimestre.

Tal y como determina el artículo 7 del mismo decreto,
la aprobación de los Programas Anuales de Gestión corres-
ponde al Consejo de Gobierno, estando entre las funciones
de la Comisión la de velar por el adecuado desarrollo y cum-
plimiento de los Programas. Las actuaciones y medidas con-
templadas en este Plan de Desarrollo se organizarán en cuatro
Programas Anuales de Gestión.

Los Programas Anuales de Gestión se elaborarán res-
petando en lo posible, los contenidos y las prioridades que
se asignan a cada actuación en este Plan de Desarrollo y
de tal modo que el conjunto de actuaciones aquí contem-
pladas puedan ser ejecutadas durante el periodo de vigencia
de cuatro años.

Se considera necesario establecer y concretar una serie
de criterios y directrices de actuación priorizando las distintas
inversiones en aquellas actuaciones que en cada periodo se
consideren más necesarias. En este sentido se establecen las
siguientes prioridades:

— Mejora de la calidad de vida y bienestar de los habi-
tantes del lugar. Proporcionar y mejorar los servicios
básicos, especialmente los abastecimientos de agua y
el saneamiento.

— Desarrollo sostenible y dinamización de los principales
sectores socioeconómicos establecidos en el territorio
compatibilizado con el mantenimiento y conservación
de los ecosistemas naturales del Parque y de las
especies.

— Difusión y promoción del Parque. La investigación
y la educación ambiental servirán de base para el resto
de las actividades.

En los Programas Anuales de Gestión del Parque se deci-
dirá el porcentaje de inversión que se destina a cada una
de las prioridades señaladas anteriormente, dando preferen-
cia a las que se consideran básicas y en función de los objetivos
cumplidos.

1.9.—Previsiones económicas

Con el fin de atender los gastos de funcionamiento y el
desarrollo de las previsiones de este Plan de Desarrollo Sos-
tenible se contempla la reserva de una partida económica.
Las previsiones de planificación y actuación de carácter anual,
necesarias para el desarrollo de los objetivos contemplados,
se recogerán en los correspondientes programas anuales de
gestión del Parque, que tendrán la correspondiente consig-
nación en los presupuestos generales del Principado de Astu-
rias; sin perjuicio de las colaboraciones de otros órganos o
entidades públicas o privadas que puedan tener interés en
coadyuvar a la mejor gestión del Parque, de acuerdo con
lo establecido en los artículos 11 y 12 de la Ley 8/96 de
declaración del Parque y en el artículo 15 del Decreto 48/97
por el que se definen los instrumentos de Gestión.

CAPITULO 2

Directrices de actuación

2.1.—Introducción

El Parque Natural de Redes, que comprende los concejos
de Caso y Sobrescobio, se localiza al sudeste del Area Central
de Asturias. Esta localización ha determinado, en buena medi-

da, su evolución histórica, constituyendo en la actualidad un
territorio de marcado carácter rural, con elevados valores
naturales y paisajísticos. Ello es debido a que el desarrollo
urbano e industrial del centro de la región asturiana, en espe-
cial de los concejos del Valle del Nalón, Langreo, San Martín
del Rey Aurelio y Laviana no llegó a extenderse a estos dos
concejos que, sin embargo, participan en el mismo como fuen-
te de mano de obra para las actividades que se desarrollan
aguas abajo del Nalón y sirven de espacio de ocio y espar-
cimiento para los habitantes de las vecinas áreas industriales
y mineras.

Con la aprobación del I Plan Rector de Uso y Gestión
y Plan de Desarrollo Sostenible, en junio de 1999, y trans-
currido su periodo de vigencia, el Parque Natural de Redes
ha experimentado un cambio importante en gran medida
como consecuencia de los planes de actuación desarrollados
y establecidos en el PDS anterior.

El Parque Natural de Redes, declarado Reserva de la
Biosfera en septiembre de 2001, se ha convertido en un espa-
cio natural de referencia importante, no sólo a nivel regional
y nacional sino a nivel mundial. Este hecho hace que el futuro
desarrollo del Parque deba abordarse desde la perspectiva
del sostenimiento y la compatibilidad con los valores que
motivaron en su momento la protección del espacio. Así mis-
mo resulta necesario buscar la implicación y el compromiso
de la población local en dicha labor. Para que dicha impli-
cación y participación sea realmente efectiva se debe, por
un lado, evitar que las exigencias derivadas de la protección
se conviertan en cargas gravosas hacia las poblaciones resi-
dentes y por otro, poner los medios para que estas poblaciones
sean capaces de aprovechar las numerosas oportunidades que
el espacio les brinda. El objetivo fundamental del presente
documento es el de contribuir a que todo ello se convierta
en realidad.

2.2.—Directrices para la protección y conservación de especies
y hábitats

Las especies y hábitats presentes en el Parque forman
parte de su valioso patrimonio natural que sin duda alguna
es una de las señas de identidad más importante de su terri-
torio. La existencia de poblaciones importantes de especies
catalogadas y de sus hábitats conlleva, de una forma especial,
a que se tomen las medidas necesarias para la correcta eje-
cución de las medidas y directrices indicadas en los planes
de recuperación, conservación y manejo de las distintas
especies.

Los inventarios de fauna y flora existentes son a nivel
general y no recogen de manera específica el número de
especies y el estado de sus poblaciones en el territorio que
conforma el Parque. Dada la importancia que adquiere el
patrimonio natural, es necesario disponer de inventarios
actualizados y un sistema monitorizado de seguimiento que
permita evaluar de una forma sencilla y objetiva el estado
y la evolución de las poblaciones y sus hábitats.

La gestión que se realice deberá dirigirse hacia:

— Aplicación y desarrollo de las directrices y actuaciones
contempladas en los Planes de Recuperación, Con-
servación y Manejo correspondientes a las distintas
especies catalogadas presentes en el Parque.

— Garantizar la conservación de las especies existentes
en el Parque y fomentar las poblaciones de aquellas
que por diversas razones se hayan visto reducidas o
se vean amenazadas y tengan especial interés por moti-
vos de conservación, interés ecológico, etc.

— Garantizar la conservación de los hábitats y fomentar
su mejora en aquellos lugares que se hayan visto afec-
tados por causas o situaciones no naturales.
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— Fomentar la investigación y el conocimiento de las
especies presentes en el Parque y del funcionamiento
de los hábitats y las comunidades.

2.3.—Directrices para la protección y conservación del patri-
monio cultural

En el Parque Natural de Redes destacan principalmente
los elementos y conjuntos arquitectónicos del hábitat rural,
viviendas tradicionales, hórreos, cabañas, molinos, etc. Este
patrimonio y muy especialmente las cabañas de la mayor
parte de las majadas se encuentra en la actualidad gravemente
amenazado, bien por el progresivo abandono de las prácticas
ganaderas tradicionales o por el cambio de uso hacia fines
turísticos.

La presencia de algunos yacimientos arqueológicos aún
por excavar y elementos del patrimonio arquitectónico inclui-
do en el Inventario Arquitectónico y de Interés Histórico
Artístico completan el interesante conjunto de elementos del
patrimonio cultural y etnográfico.

Se plantea la necesidad de adoptar estrategias que per-
mitan el mantenimiento de los conjuntos y elementos del
patrimonio cultural, arqueológico y etnográfico que se loca-
licen en el interior del territorio del Parque. Estas estrategias
pasan necesariamente por la adecuada inventariación y cata-
logación de los elementos, por lo que la gestión del parque
en este sentido debería orientarse hacia:

— Promocionar el inventariado de los elementos arqui-
tectónicos, etnográficos y arqueológicos merecedores
de actuaciones de conservación.

— Desarrollar programas de ayuda que permitan la ade-
cuada conservación de los elementos de mayor interés
siempre que se mantengan los usos tradicionales o
que los cambios de usos sean compatibles con las nor-
mas urbanísticas.

2.4.—Directrices para el desarrollo y promoción de las acti-
vidades agrarias

Una de las principales características de los territorios
de Caso y Sobrescobio es su intensa dedicación a la ganadería.
En general abundan las explotaciones de ganado vacuno en
régimen extensivo y con aprovechamiento de carne. El man-
tenimiento de las estructuras agrarias tradicionales y la baja
intensidad de las explotaciones han favorecido la conservación
de un paisaje de alto valor ambiental. Sin embargo es ine-
vitable a medio plazo una reorientación de la actividad gana-
dera que la haga más competitiva y moderna. La gestión
del Parque deberá orientarse a conseguir dicha moderniza-
ción de las estructuras ganaderas orientándola de tal modo
que sea compatible con la conservación de la naturalidad
y cualidades ambientales que han hecho de este territorio
acreedor de la declaración de Parque Natural.

Las actuaciones que en esta materia desarrollen el Parque
y sus órganos de administración deberán orientarse hacia:

— La difusión de los programas de ayuda al sector, auto-
nómicos, nacionales y comunitarios existentes en la
actualidad así como los que se habiliten en el futuro.

— La promoción de la actividad ganadera extensiva con
aprovechamiento de carne, especialmente en el caso
de las razas autóctonas Asturiana de la montaña o
casina y Asturiana de los valles. Se deberá procurar
el mantenimiento de la intensidad ganadera actual y
la mejora en la calidad y cualificación de las actuales
explotaciones.

— La regulación de los vertidos derivados de la actividad
ganadera, al objeto de garantizar la conservación de
la calidad de las aguas que afluyan al sistema de embal-
ses de Tanes-Rioseco.

— La prohibición del asentamiento de nuevas explota-
ciones de ganadería intensiva por los problemas de
vertidos que este tipo de instalaciones pueden generar.

— La promoción del aprovechamiento agrícola en las
áreas susceptibles de ello, incentivando los cultivos
de huerta, en especial cuando se realizan con técnicas
de agricultura ecológica.

— El apoyo a la comercialización de los productos agrí-
colas y ganaderos que se generen en el Parque y la
manufactura local de los mismos en las áreas en que
el desarrollo de estas actividades no suponga menos-
cabo de los valores ambientales que el Parque pretende
preservar.

— Garantizar la compatibilidad entre las actividades
agrarias y los objetivos de protección del Parque, arbi-
trando medidas que no supongan limitaciones graves
a la actividad económica.

— El control de las transformaciones en los ecosistemas
del Parque, las masas arbóreas y el paisaje en general
que se pudiera derivar de las actividades agrarias.

— La conservación de la fertilidad de los suelos como
soporte de la capacidad productiva de los mismos.

— El control de los vertidos procedentes de los centros
de piscicultura, al objeto de preservar la calidad de
las aguas continentales del ámbito del Parque, tenien-
do en cuenta que la práctica totalidad del territorio
del Parque drena al sistema de embalses de Tanes-Rio-
seco, que suministra agua potable a gran parte de la
población del Principado de Asturias.

2.5.—Directrices para el desarrollo de actividades forestales

Buena parte de los valores naturales que posee este terri-
torio se debe a la riqueza forestal, que redunda en beneficio
del resto de las características ambientales.

El Parque Natural de Redes constituye un espacio emi-
nentemente forestal, casi el 75% de su superficie se encuentra
inscrito en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública. Sin
embargo, por razones de tradición, el aprovechamiento que
se realiza de dicho espacio es principalmente ganadero.

La mayor parte del terreno arbolado en el ámbito de
los Montes de Utilidad Pública del Parque está formado por
diferentes tipos de hayedo y en menor medida robledales
y castañedos. En el resto de los terrenos forestales, al con-
trario, las masa predominantes son los castañedos.

La explotación de los recursos forestales en Montes de
Utilidad Pública es escasa y centrada en las masas de castaño.
Para el resto de las especies, haya, pino y abedul, los apro-
vechamientos se limitan a los usos tradicionales de los resi-
dentes. La explotación forestal en montes privados se centra
también en el castaño y en menor medida en el roble.

En los últimos años el territorio del Parque se ha visto
afectado por algunos incendios que han provocado la apa-
rición de una importante superficie desarbolada con el con-
siguiente deterioro para algunos ecosistemas. Al objeto de
reducir la incidencia que sobre dichos valores ambientales
pudiera derivarse de las actividades forestales, recuperar y
mejorar la calidad ambiental del territorio y lograr la ade-
cuada conservación de la naturalidad del ámbito del Parque,
la gestión que se realice deberá dirigirse hacia:

— La restauración y recuperación de ecosistemas natu-
rales así como la restauración de áreas degradadas.

— La conservación, regeneración y mejora de las masas
boscosas autóctonas, compatibilizando los objetivos de
protección con el aprovechamiento racional y soste-
nible de estos recursos.
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— La protección de todas aquellas masas boscosas con
interés hidrológico para la conservación de la fertilidad
y estabilidad de los suelos o para la protección de
la fauna y flora silvestres.

— El desarrollo de planes técnicos que permitan una
explotación sostenible y más rentable de las masas
actualmente en producción, los castañedos.

— La limitación, en los Montes de Utilidad Pública de
las cortas para el resto de las especies autóctonas.

— El fomento de aquellas técnicas de trabajo de menor
incidencia ambiental.

— El incremento de la superficie arbolada existente en
el ámbito del Parque y la reducción de la fragmen-
tación de esta con el fin de incrementar su calidad
como hábitat, regenerando las masas naturales más
características de este espacio.

— La reducción de la incidencia de los incendios acti-
vando medidas de prevención.

— La defensa jurídica de los montes públicos, mediante
el desarrollo de trabajos de deslinde, inscripciones
registrales, etc.

2.6.—Directrices para el desarrollo y promoción de los recursos
cinegéticos y piscícolas

La caza y la pesca son actividades con una fuerte tradición
en todo el territorio que conforma el Parque. Las actividades
cinegéticas se fomentaron de una forma especial desde la
creación del antiguo Coto de Reres que abarcaba gran parte
de los territorios que actualmente constituyen el Parque. A
este fomento contribuyó sin duda la presencia de una de
las especies cinegéticas más emblemáticas del territorio astu-
riano, el Rebeco cantábrico (Rupicapra pyrenaica parva) que
por su condición de endémico de la Cordillera Cantábrica
adquiere una importancia especial, traspasando su fama las
fronteras nacionales. Es necesario seguir potenciando el
atractivo turístico que desde el punto de vista cinegético siem-
pre tuvo este territorio, utilizando como emblema el Rebeco
cantábrico.

La gestión que en esta materia desarrolle el Parque y
sus Organos de Administración se dirigirá principalmente
hacia la promoción de los aprovechamientos cinegéticos y
hacia la conservación y mejora de la calidad de las aguas.
Deberán iniciarse las gestiones necesarias para proceder al
cambio de calificación cinegética del Coto Privado de Caza
de Pandemueles para incluirlo en la Reserva Regional de
Caza de Redes.

2.7.—Directrices para desarrollo y promoción de las actividades
de uso público y del turismo

El Parque Natural de Redes constituye un instrumento
de gestión territorial, sobre todo para las poblaciones direc-
tamente afectadas por esta figura. La información directa
a los habitantes sobre los distintos aspectos que definen el
Parque es una de las tareas prioritarias de sus órganos de
administración.

Es importante la presencia del Parque y de las entidades
locales que lo integran en aquellos eventos y foros que se
consideren adecuados para promocionar el conocimiento del
Parque por parte de la población foránea. Igualmente impor-
tante es establecer mecanismos de cooperación con otros
territorios, sus gestores y habitantes de similares caracterís-
ticas y situación.

Las actuaciones que en esta materia se aborden deberían
dirigirse preferentemente hacia:

— El apoyo y promoción de actividades cuyo objetivo
sea el proporcionar y facilitar el acceso a la infor-
mación directa a los habitantes del Parque, tanto de
las implicaciones que actualmente supone este como
de los posibles cambios que se pudieran producir.

— El intercambio de información entre los diferentes
agentes implicados en el desarrollo y conservación del
espacio.

— La preparación de los recursos y materiales necesarios
para la información y difusión.

— El apoyo para el desarrollo de materiales para la
correcta interpretación y conocimiento del Parque y
sus valores.

— La promoción y el apoyo de instrumentos que faciliten
la participación social.

— La promoción de actividades para que el Parque se
convierta con el tiempo en el referente identificativo
de sus habitantes.

— El intercambio de experiencias y la cooperación con
otros espacios y territorios que se encuentren en una
situación similar.

La publicidad que supone la declaración de Parque Natu-
ral de Redes hace aumentar notablemente la afluencia de
visitantes a este territorio. Esta circunstancia crea problemas
de compatibilidad con los objetivos de conservación del Par-
que por lo cual deben de mantenerse y en su caso establecerse
nuevas medidas de regulación de actividades que el visitante
reclama. Sin embargo, las actividades de uso público y turismo
son un importante elemento dinamizador de la economía
local, por lo que las iniciativas que se tomen deben de permitir
su desarrollo y promoción.

La Administración del Parque dirigirá las actividades de
recreo hacia las zonas menos sensibles y ordenará infraes-
tructuras específicas para el uso público adaptándolas a las
necesidades de cada momento.

Para conseguir los objetivos propuestos, las actuaciones
que desarrolle la Administración del Parque deberán orien-
tarse preferentemente hacia:

— Ampliación y acondicionamiento de la red de apar-
camientos, especialmente en el entorno de algunos
núcleos de población que permitan ordenar y aumen-
tar la oferta de ocio y recreo.

— Promoción de las normas y conductas adecuadas que
deben aplicarse de forma general en el ámbito de cual-
quier espacio natural y de forma particular en el Par-
que Natural de Redes.

— Promoción del uso público del Parque, y especialmen-
te del conocimiento de sus valores por parte de los
visitantes.

— Ampliación de la red de rutas existente en la actua-
lidad de manera que se satisfaga la demanda de acti-
vidades de senderismo, ver apéndice X.

2.8.—Directrices para el desarrollo compatible de las actividades
industriales

En los concejos de Caso y Sobrescobio la actividad indus-
trial no presenta una implantación importante, posiblemente
porque este territorio no sea el lugar más apropiado para
un desarrollo industrial intensivo. Sin embargo si puede ser
planteable llevar a término pequeñas actividades relacionadas
con la manofactura y comercialización de productos locales,
que son demandados por los visitantes del parque.
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El territorio del parque cuenta con abundantes recursos
endógenos: una ganadería de carne de calidad, experiencia
en la elaboración de productos tradicionales como el queso
casín y un territorio con personalidad propia y alta calidad
ambiental y paisajística. Todo ello constituye un excelente
punto de partida para el desarrollo de actividades que per-
mitan dinamizar la economía local.

La existencia de programas europeos y nacionales, así
como el apoyo que a este tipo de actividades ofrece la política
regional, hace que buena parte del papel del Parque Natural
de Redes y de sus órganos de administración, deba consistir
en el apoyo y acompañamiento de aquellas políticas y actua-
ciones que permitan la dinamización de la economía local
mediante un desarrollo de los sectores secundario y de ser-
vicios acorde con los fines y objetivos que aquel persigue.

La gestión que en esta materia desarrolle el Parque y
sus Organos de Administración se dirija principalmente hacia:

— La coordinación con otros instrumentos de desarrollo
económico que pudieran afectar o beneficiar al ámbito
territorial del Parque.

— La coordinación con los organismos y agentes impli-
cados en el desarrollo económico de la zona, así como
el acompañamiento y apoyo a las actuaciones y acti-
vidades que, siendo compatibles con los fines y obje-
tivos que persigue el Parque, aborden esta materia.

— El apoyo a la comercialización y difusión de las pro-
ducciones del ámbito del Parque.

— El apoyo a las producciones cuyo desarrollo sea com-
patible con los objetivos que persigue el Parque.

— La Promoción de servicios de calidad.

— El apoyo a las actividades que utilizan medios de pro-
ducción artesanales.

— El apoyo a la realización y promoción de iniciativas
que tengan como objetivo lograr la capacitación pro-
fesional, gerencial, mejora de la calidad de las pro-
ducciones, etc, relacionados con el sector agroalimen-
tario, artesanal, turístico, de servicios, etc.

— La promoción y apoyo a la creación de empresas de
servicios a los visitantes del Parque.

— Apoyo a la creación de servicios de alojamiento y
hostelería en paquetes turísticos.

— La adopción de medidas de apoyo a las iniciativas
de la población local.

— La adopción de medidas destinadas a la dinamización
de la población local y de su economía.

2.9.—Directrices para la mejora de las infraestructuras

La mejora de las redes de saneamiento y dispositivos de
depuración de todas las potenciales fuentes de contaminación
existentes en el ámbito del Parque es la actuación que con
carácter prioritario es obligado abordar.

Por otra parte mejorar la calidad de vida de los habitantes
y de su Area de Influencia Socioeconómica lleva asociado
la mejora de las infraestructuras.

La gestión de la Administración del Parque deberá orien-
tarse preferentemente hacia:

— El apoyo y promoción de actuaciones que corrijan
las deficiencias y carencias que en materia de infraes-
tructuras presente el territorio del Parque.

— Promoción de actuaciones en materia de infraestruc-
turas que redunden en una mejora de la calidad de
vida de la población local.

— La promoción de actuaciones dirigidas a proteger la
cuenca que abastece el sistema de Tanes-Rioseco.

— La promoción de proyectos dirigidos a garantizar que
la totalidad de los asentamientos de población del Par-
que se doten de una red de saneamiento separativo
y depuración adecuadamente dimensionada.

— La vigilancia y el control para que las actuaciones
en materia de infraestructuras se desarrollen de forma
que no se produzca menoscabo de los valores ambien-
tales del Parque.

2.10.—Directrices para el desarrollo y mejora de los equi-
pamientos

Resulta necesario el desarrollo de equipamientos de cali-
dad, mejora y mantenimiento de los ya existentes destinados
a la gestión misma del Parque como a satisfacer la necesidad
de ofrecer información adecuada sobre el ámbito del mismo,
sus valores y las actividades a realizar en él.

El Parque podrá contribuir también a la mejora de aque-
llos otros equipamientos ajenos a la gestión del espacio pero
que puedan ser requeridos por la población local.

Por todo ello la gestión de la Administración del Parque
deberá orientarse hacia:

— El desarrollo, mejora y mantenimiento de los equi-
pamientos del Parque de tal modo que estos sirvan,
no sólo para la gestión del mismo, sino de igual modo
para ofrecer información y documentación sobre los
valores ambientales del territorio.

— La colaboración en el desarrollo de los equipamientos
que requieran las corporaciones locales, garantizando
el cumplimiento de las condiciones de calidad que
impone su localización en un espacio natural pro-
tegido.

— Creación de un equipamiento de referencia: el Centro
de Recuperación de la fauna salvaje.

2.11.—Directrices para el desarrollo y promoción de las acti-
vidades de investigación científica

Referente a la investigación en el Parque Natural, esta
debe entenderse en sentido amplio, no sólo hacia los valores
naturales, sino también hacia aspectos culturales, sociales,
económicos, etc.

Las actuaciones de la Administración del Parque en esta
materia se dirigirán preferentemente hacia el apoyo y pro-
moción de la investigación sobre los aspectos del Parque y
sus valores.

2.12.—Directrices para el desarrollo y promoción de las acti-
vidades de educación ambiental

La existencia de una serie de valores naturales y culturales
destacables dentro de los espacios naturales protegidos, hace
de estos territorios lugares idóneos para el desarrollo de
actuaciones relacionadas con la educación ambiental.

La función didáctica y educativa que puede ofrecer el
Parque Natural de Redes debe responder a una cuidada pla-
nificación temporal que garantice la coordinación de los dife-
rentes programas que en esta materia se desarrollen. Los
programas deben de ser específicos y adaptados a las nece-
sidades y requerimientos de los diferentes colectivos a los
que van dirigidos.

Las actuaciones de la Administración del Parque en esta
materia se dirigirán preferentemente hacia:

— Promoción y desarrollo de actividades educativas que
permitan que la figura y los valores naturales y cul-
turales del Parque sean valorados y conocidos ade-
cuadamente.
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— La elaboración y puesta en marcha de programas y
actuaciones relacionados con la educación ambiental
dirigidos a los escolares y en especial a los de los
concejos que forman parte del Parque.

— La promoción la capacitación de los profesionales del
sector servicios, para que puedan proporcionar al visi-
tante del Parque una mejor atención.

— La elaboración de programas de visitas y actividades
educativas dirigidas a diferentes colectivos de la socie-
dad tales como grupos de la tercera edad, escolares
y educadores.

— El desarrollo de un Centro de Educación Ambiental
con el objeto de atender los programas que en esta
materia se desarrollen.

ANEXO III

PROGRAMA DE ACTUACION INTEGRAL PARA LA PROTEC-
CION DEL AGUA

El Parque Natural de Redes, en la cuenca alta del río
Nalón, acoge el principal sistema de abastecimiento de agua
a la población asturiana del área central, así como una parte
importante de la industria allí localizada: el conjunto hidráu-
lico formado por los embalses de Tanes y Rioseco y la planta
de tratamiento. Un sistema construido y gestionado desde
su origen por el Consorcio del Agua para el Abastecimiento
y Saneamiento de Asturias (CADASA), que integra en su
composición a todas las Administraciones competentes en
materia de aguas, Confederación Hidrográfica, Principado
de Asturias y Entidades Locales.

En esta legislatura se ha decidido apostar por la regio-
nalización de CADASA, habiéndose modificado sus estatutos
para extender paulatinamente su posible ámbito de acción
fuera del área central a otros municipios asturianos. A esta
política de expansión del consorcio obedece la reciente incor-
poración de los concejos costeros de occidente, pasando de
18 a 25 los Ayuntamientos consorciados.

Las garantías de suministro en el área central asturiana,
cada vez menores por el estructural incremento del consumo
y por la incidencia del cambio climático, así como la progresiva
ampliación de la acción de CADASA a otros territorios pre-
cisados de garantías; demanda la consolidación del modelo
de abastecimiento existente a través de actuaciones estra-
tégicas de carácter adicional que han de ser congruentes con
la planificación hidrológica, el Plan Rector de Uso y Gestión
del Parque Natural y la propia planificación de inversiones
del Consorcio.

Junto con la cantidad, o la dimensión cuantitativa del
agua, es necesario afrontar el tema de su calidad, su dimensión
cualitativa. Cantidad y calidad interactúan en el abastecimien-
to, concebido como servicio de obligada prestación municipal
por la legislación local y como servicio de interés general
por la Comisión Europea: la buena calidad contribuye a
garantizar que la satisfacción de las necesidades de agua se
aborda de forma sanitariamente aceptable, mientras que la
cantidad de agua de calidad garantiza el buen estado eco-
lógico de las masas de agua y cursos fluviales y el desarrollo
adecuado de los ecosistemas asociados.

La defensa de la calidad del agua se debe convertir en
un objetivo primordial a cuyo logro ha de contribuirse desde
los más diversos ámbitos, institucionales, económicos y socia-
les. En este sentido, la Directiva 2000/60/CE por la que se
establece un marco comunitario de actuación en el ámbito
de la política de aguas (Directiva Marco de Aguas), desde
una visión integradora de este bien público y de su ciclo,
centra su objetivo en el mantenimiento y mejora del medio
acuático, principalmente en la protección de la calidad de
las aguas afectadas. A su servicio, insta al establecimiento

de programas de medidas por demarcaciones hidrográficas
con ambiciosos objetivos medioambientales en relación con
las aguas superficiales, subterráneas y las zonas protegidas
para evitar el deterioro de su calidad.

La garantía de buen estado de las aguas, si importante
es para la protección y conservación de los ecosistemas acuá-
ticos asociados y las poblaciones piscícolas; adquiere una
extraordinaria importancia cuando esas aguas están princi-
palmente destinadas al abastecimiento humano. Tal es el caso
de los embalses de Tanes y Rioseco, desde los que se sumi-
nistra agua a más de 700.000 habitantes.

El carácter del agua como elemento indispensable para
la vida, convierte el tema de su calidad cuando el destino
es el consumo humano en un tema esencial de salud pública;
de ahí que para su protección exista una ambiciosa normativa
representada por el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero,
por el que se establecen criterios sanitarios de la calidad
del agua de consumo humano. Esta norma, que incorpora
al ordenamiento español la Directiva 98/83/CE de 3 de
noviembre de 1998, propugna que el agua para consumo
humano debe ser salubre y limpia, e insta a que las medidas
que se tomen en su aplicación no puedan permitir, directa
ni indirectamente, la degradación de la calidad actual de las
aguas de consumo humano en la medida en que afecte a
la protección de la salud, ni aumentar su contaminación. Asi-
mismo, pide que se adopten medidas de protección para evitar
la contaminación y degradación de la calidad del agua. En
plena sintonía está la citada Directiva Marco de Aguas, que
reclama a los poderes públicos a velar por la necesaria pro-
tección de las masas de agua con el objeto de evitar el dete-
rioro de su calidad, contribuyendo así a reducir el nivel de
tratamiento de purificación necesario para la protección de
agua potable.

Si la eliminación de algunas formas de contaminación
es imposible con las actuales tecnologías disponibles en mate-
ria de depuración, si recuperar la calidad del agua puede
requerir procesos de desinfección agresivos con riesgos para
la salud, si los procesos de depuración son costosos y el prin-
cipio de recuperación de costes de los servicios del agua está
llamado a aplicarse, si en definitiva prevenir es más económico
y más saludable que curar; no queda otra opción ética y
normativa que centrarse en el desarrollo de políticas y medi-
das de preservación de la calidad de las aguas de los embalses
de Tanes y Rioseco y su cuenca vertiente.

Una de las razones fundamentales que están en el origen
del Parque Natural de Redes es el mantenimiento y mejora
de la calidad de las aguas de sus cuencas fluviales. Así resulta
de la Ley de su declaración desde el año 1996. Con ocasión
de la tramitación actual del II Plan Rector de Uso y Gestión,
toca definir las políticas y medidas de preservación que coad-
yuven a ese objetivo esencial.

Esta oportunidad temporal de apostar por la protección
de la calidad del agua viene avalada por la aprobación por
el Consejo de Gobierno del Plan de Salud para Asturias
2004-2007, presentado por el Consejero de Salud y Servicios
Sanitarios el 14 de abril de 2005 ante la Junta General del
Principado de Asturias. Alguno de sus párrafos, por su elo-
cuencia, conviene transcribir:

“...No cabe duda que el agua y el desarrollo, a nivel local
y regional singularmente, tienen una estrecha interrelación, de
modo que no es posible asegurar un desarrollo sin agua, pero
a su vez el desarrollo conlleva indefectiblemente mayores nece-
sidades de agua. Así es evidente que el agua, además de valor
primordial de sustento de la vida adquiere un valor económico,
intrínseco en si mismo, que precisa infraestructuras y costes
de tratamiento y gestión para asegurar su suficiencia, dispo-
nibilidad y calidad.
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Esta gestión del agua debe ser coherente con el concepto
de desarrollo sostenible, entendiendo por tal una acepción que
considera el desarrollo conjunto de los aspectos sociales, eco-
nómicos y ecológicos. Ello significa, básicamente, que debemos
de ser capaces de respetar el medio ambiente y mantener o
alcanzar el desarrollo que asegure la mejor calidad de vida
posible, adelantándose y adaptándose a los cambios que se pro-
duzcan a lo largo del tiempo. En este contexto, la mayor parte
de la población asturiana se abastece de dos embalses, Tanes
y Rioseco, lo que hace de su protección y gestión ecoeficiente
un elemento estratégico de primer orden para el hoy y para
las generaciones futuras”; enumerando a continuación una
serie de acciones a considerar para proteger los principales
embalses de Asturias.

El estudio realizado por la Universidad de Oviedo, a través
de un equipo multidisciplinar de catedráticos, profesores e
investigadores, sobre la presa de Tanes y su entorno, establece
en su documento de conclusiones un único principio rector
que sintetiza la filosofía de este acuerdo:

“la preservación de la calidad del agua destinada al consumo
es un objetivo prioritario al que se debe subordinar cualquier
otra consideración. Esto implica que las actividades a desarrollar
en la zona depositaria han de quedar limitadas y supeditadas
a la regulación específica dictada para la protección de este
bien, y cualquier otra forma de justa compensación a la pobla-
ción residente por las mencionadas servidumbres ha de llevarse
a cabo sin perjudicar el bien a proteger”

Este II PRUG del Parque Natural de Redes, establece
una serie de medidas cuyo objetivo es proteger las masas
de agua y mejorar su calidad tanto en los embalses como
en sus cuencas vertientes, medidas tales como la prohibición
de cualquier actividad de recreo o deportiva que requiera
el uso de embarcaciones o la limitación de las actividades
agrarias o ganaderas, apostando claramente por las que se
realicen en régimen extensivo o de carácter ecológico.

1.—Elaboración de un programa de actuación integral para
la protección del agua

Complementando la calificación como Zonas Sensibles
que ya recae sobre los embalses de Tanes y Rioseco y las
previsiones del II PRUG, se realizará un Programa de Actua-
ción Integral para la Protección del Agua que abarcará la
cuenca del Nalón integrada en el Parque, que habrá de ela-
borarse y aprobarse en el plazo máximo de seis meses desde
la aprobación del presente PRUG.

El Programa de Actuación Integral para la Protección
del Agua está llamado a representar un gran acuerdo de
solidaridad interterritorial, entre el Parque Natural de Redes,
con unas óptimas condiciones naturales y geográficas, que
se compromete a ser depositario y proteger el agua para
abastecer a habitantes y actividad económica ajena a su terri-
torio con las servidumbres inherentes; y los demás municipios
asturianos y entidades receptores del agua suministrada por
CADASA, que se comprometen a compensar al Parque
socioeconómicamente a cambio de poder desarrollar acti-
vidad y disponer del suficiente alimento agua de la mejor
calidad.

2.—Objetivos.

El Programa de Actuación a elaborar habrá de ser con-
gruente con el contenido del presente PRUG y tener un
carácter integral, planteándose los siguientes objetivos de
carácter general:

— Alcanzar el mejor estado de las masas de agua.

— Prevenir su degradación y controlar la contaminación
proveniente de distintas fuentes.

— Asegurar que la disponibilidad de los recursos hídricos
de la cuenca sea sostenible.

— Prevenir, eliminar, mitigar o controlar los efectos deri-
vados de la contaminación accidental.

— Establecer sistemas de control y evaluación que per-
mitan conocer el estado de las aguas.

— Proteger el medio ambiente en general y los ecosis-
temas acuáticos en particular.

— Promover el desarrollo económico y social de la zona,
mediante la realización de inversiones y el otorgamien-
to de incentivos para la realización de actividades tra-
dicionales y de aquellas otras con baja o inexistente
incidencia medioambiental.

3.—Medidas a contemplar

Para el cumplimiento de dichos objetivos, el Programa
de Actuación habrá de contener, al menos, tres tipos de medi-
das, cuya cuantificación y concreción incorporará el propio
Programa:

— Medidas de prevención, corrección y garantía de dis-
ponibilidad. Es decir, medidas tendentes a evitar accio-
nes futuras sobre las cuencas de aporte cuya escorren-
tía o filtración pueda perjudicar o poner en riesgo
la calidad de las aguas embalsadas; a mejorar la situa-
ción existente, interviniendo sobre focos puntuales de
contaminación o evitando vertidos de aguas residuales
a las masas de agua y cauces fluviales, a la adecuada
limpieza de los embalses; y a no impedir la dispo-
nibilidad de agua para garantizar el suministro.

— Medidas de contenido socioeconómico, proporciona-
das a las anteriores, tendentes a mejorar la calidad
de vida de los habitantes y la calidad ambiental en
general, que podrán comprender varias líneas de
acción. A modo de ejemplo:

• Ejecutar inversiones en infraestructuras hidráulicas de
saneamiento, depuración y ciclo integral del agua en
general, que aseguren la disponibilidad del recurso a
los habitantes y el buen estado de las aguas de escorren-
tía o filtración que llegan a los embalses (colectores,
depuradoras, dispositivos de filtración...).

• Abordar la eliminación de fuentes puntuales de con-
taminación con un impacto negativo importante en la
calidad de las aguas.

• Otorgar ayudas para transformación de procesos pro-
ductivos existentes agresivos con el medio ambiente o
incentivos para sus limitaciones de uso, de forma con-
sensuada con los titulares, o para el desarrollo de buenas
prácticas agrarias.

• Costear las acciones de cloración, depuración y gestión
exigibles a las Entidades Locales por la normativa de
control sanitario de la calidad de agua de consumo
humano en los sistemas de abastecimiento municipales
de Caso y Sobrescobio.

— Medidas de seguimiento, entre las que ha de figurar:

• La constitución de una Comisión de Seguimiento entre
las distintas administraciones implicadas para impulsar,
evaluar y concretar la aplicación de las anteriores
medidas.

• El informe favorable de la Consejería competente en
materia de medio ambiente respecto de los nuevos usos
y actividades a desarrollar en el ámbito del Programa
de Actuación.
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4.—Tramitación y aprobación

El Programa de Actuación se aprobará por la Comunidad
Autónoma previo informe de la Junta del Parque y a pro-
puesta de la Comisión Rectora, garantizándose así la par-
ticipación institucional y social en la definición de sus con-
tenidos. En el momento de su aprobación, se someterá a
la consideración de CADASA la incorporación al mismo de
los Municipios de Caso y Sobrescobio.

5.—Organismos responsables

Los organismos responsables del cumplimiento del Pro-
grama de Actuación serán los Ayuntamientos de Sobrescobio
y Caso, el Principado de Asturias y CADASA, cada uno en
el ámbito de sus competencias. Supeditado al previo acuerdo
de su Junta de Gobierno, CADASA será el responsable prin-
cipal de las medidas de carácter socioeconómico, en justa
reciprocidad y compromiso con los habitantes y territorio
de Redes, cuya contribución a la calidad del agua y a su
depósito en los dispositivos hidráulicos gestionados por el
Consorcio en beneficio de la mayor parte de la población
asturiana, requieren un proporcionado reconocimiento por
parte sus beneficiarios, que son Ayuntamientos consorciados
y entidades suministradas por CADASA en general.

• AUTORIDADES Y PERSONAL

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA:

RESOLUCION de 2 de junio de 2006, de la Consejería
de Economía y Administración Pública, por la que se
nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Ges-
tion.

Vista la propuesta formulada por el Tribunal Calificador
que juzgó la oposición convocada por esta Administración
Regional para la provisión en propiedad en turno de libre
de nueve plazas del Cuerpo de Gestión de la Administración
del Principado de Asturias.

Antecedentes de hecho

Primero.—A tenor de lo dispuesto en las bases de la citada
convocatoria, se requirió a los aspirantes aprobados para que
presentase la documentación exigida en la misma en orden
a su nombramiento como funcionarios de carrera.

Segundo.—Se ha cumplimentado el anterior trámite por
los opositores, así como formalizada la elección del destino
ofertado por esta Administración, concurriendo los requisitos
exigidos.

Fundamentos de derecho

Primero.—En materia objeto del presente expediente vie-
ne determinada la competencia en el Estatuto de Autonomía
del Principado de Asturias; la Ley 6/1984, de 5 de julio, del
Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado de Astu-
rias; la Ley 8/1991, de 30 de julio, de Organización de la
Administración del Principado de Asturias; la Ley 2/1995,
de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración
del Principado de Asturias; el Decreto 84/2003, de 29 de
julio, por el que se regula la estructura orgánica básica de
la Consejería de Economía y Administración Pública, y la
Resolución de 1 de marzo de 2004, de la Consejería de Eco-
nomía y Administración Pública, por la que se delega el ejer-
cicio de competencias en los titulares de los órganos centrales
de la Consejería.

Segundo.—Conforme establece el art. 15 de la Ley 3/85,
de 26 de diciembre, de Ordenación de la Función Pública
de la Administración del Principado de Asturias, corresponde
a esta Consejería el nombramiento de funcionarios.

Tercero.—En cuanto hace referencia al plazo de la toma
de posesión ha de tenerse en cuenta lo establecido en el
art. 36 de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado de 7
de febrero de 1964, vigente en este aspecto por así establecerlo
la disposición derogatoria de la Ley 30/84, de 2 de agosto,
de Medidas para la Reforma de la Función Pública, supletoria
de la Ley 3/85, de 26 de diciembre, y que está fijado en
un mes.

Cuarto.—Conforme al art. 31 del Decreto 68/1989, de 4
de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Selección
e Ingreso de Personal de la Administración del Principado
de Asturias, procede disponer la publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias del nombramiento
como funcionarios de carrera de los aspirantes aprobados.

En base a lo expuesto, por la presente,

D I S P O N G O

Primero.—Nombrar funcionarios de carrera del Cuerpo
de Gestión de la Administración del Principado de Asturias
a D. José Antonio González Menéndez, D.N.I. 10.862.329-G;
D.ª Laura Simón Santirso, D.N.I. 71.639.312-Q; D.ª Patricia
González del Valle García, D.N.I. 71.644.116-J; D.ª M.ª San-
dra Olay Rodríguez, D.N.I. 52.616.230-G; D.ª Paula Modroño
Pérez, D.N.I. 09.430.321-E; D. Javier Piñeiro Tuero, D.N.I.
71.643.761-A; D. Alberto Margolles Barros, D.N.I.
52.615.692-H; D.ª Ana Isabel Argüelles Arias, D.N.I.
71.642.008-K, y D.ª Consuelo Rodríguez Velázquez, D.N.I.
71.640.117-Q.
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Segundo.— Adjudicar destino, que tendrá el carácter de
definitivo, en el concejo y Consejería que se cita en el anexo
a esta Resolución.

Tercero.—Conferir a los interesados el plazo de un mes
a contar del día siguiente hábil al de la publicación de la
presente Resolución en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias, para formalizar la toma de posesión.

Cuarto.—Transcurrido dicho mes sin que los interesados
formalicen su toma de posesión, salvo causas de fuerza mayor
debidamente justificadas, se entenderá que renuncia al nom-
bramiento y consecuentemente, a la condición de funcionarios
de carrera.

Quinto.—Este acto pone fin a la vía administrativa y contra
el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo

de dos meses contados desde el día siguiente al de su noti-
ficación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición
del recurso potestativo de reposición ante el titular de la
Consejería, en el plazo de un mes contado desde el día siguien-
te al de su notificación, no pudiendo simultanearse ambos
recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la
Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin
perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier
otro que estimen oportuno.

Oviedo, 2 de junio de 2006.—El Director General (atri-
bución delegada por Resolución de 1-3-2004, BOPA núm.
62, de 15-3-2004).—9.633.

ANEXO

Apellidos y nombre DNI Cuerpo/Escala Nivel/Elementos Consejería Centro de trabajo Concejo

GONZALEZ MENENDEZ, JOSE ANTONIO 10.862.329-G GESTION 18/A EDUCACION Y CIENCIA SECRETARIA GENERAL TECNICA OVIEDO

SIMON SANTIRSO, LAURA 71.639.312-Q GESTION 18/B SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS AGENCIA REGIONAL CONSUMO OVIEDO

GONZALEZ DEL VALLE GARCIA, PATRICIA 71.644.116-J GESTION 18/A VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL DIR. GRAL. SERVICIOS SOCIALES COMUNIT. Y
PRESTACIONES

OVIEDO

OLAY RODRIGUEZ, M. SANDRA 52.616.230-G GESTION 18/B SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS AGENCIA REGIONAL CONSUMO OVIEDO

MODROÑO PEREZ, PAULA 09.430.321-E GESTION 18/A INDUSTRIA Y EMPLEO DIR. GRAL. COMERCIO, AUTONOMOS Y
ECONOMIA SOCIAL

OVIEDO

PIÑEIRO TUERO, JAVIER 71.643.761-A GESTION 18/B EDUCACION Y CIENCIA DIR. GRAL. FORMACION PROFESIONAL LANGREO

MARGOLLES BARROS, ALBERTO 52.615.692-H GESTION 18/A INDUSTRIA Y EMPLEO DIR. GRAL. COMERCIO, AUTONOMOS Y ECONOMIA
SOCIAL

OVIEDO

ARGÜELLES ARIAS, ANA ISABEL 71.642.008-K GESTION 18/B EDUCACION Y CIENCIA DIR. GRAL. FORMACION PROFESIONAL OVIEDO

RODRIGUEZ VELAZQUEZ, CONSUELO 71.640.117-Q GESTION 18/A INDUSTRIA Y EMPLEO DIR. GRAL. COMERCIO, AUTONOMOS Y ECONOMIA
SOCIAL

OVIEDO

• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERIA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL:

RESOLUCION de 30 de mayo de 2006, de la Con-
sejería de Vivienda y Bienestar Social, por la que se
convocan ayudas individuales a personas con dis-
capacidad.

Antecedentes de hecho

Primero.—El Estatuto de Autonomía para Asturias atri-
buye a nuestra Comunidad Autónoma competencias en mate-
ria de asistencia y bienestar social, aprobándose posterior-
mente la Ley 1/2003, de 24 de febrero, de Servicios Sociales
del Principado de Asturias, que en su artículo 28 señala como
prestaciones del sistema público de servicios sociales, entre
otras, aquellas dirigidas al cuidado y fomento de la inserción
social de las personas con necesidades especiales por causa
de discapacidad y que consistirían en el conjunto de medidas
y ayudas técnicas dirigidas a prestar los cuidados necesarios,
a desarrollar sus competencias ya fomentar su autonomía
y a favorecer la integración social y la participación.

Segundo.—La Consejería de Vivienda y Bienestar Social
por Resolución de fecha 17 de marzo de 2006, ha iniciado
procedimiento de concesión de ayudas individuales a personas
con discapacidad.

Tercero.—Con fecha 17 de marzo de 2006, la Dirección
General de Mayores, Discapacitados y Personas Dependien-
tes, ha aprobado proyecto de bases reguladoras para su con-

cesión por convocatoria pública por importe de 595.708,00
euros, con cargo a la aplicación presupuestaria
1604-313E-484-003, de la vigente Ley 6/2005, de 29 de diciem-
bre, de Presupuestos Generales del Principado de Asturias
para el año 2006, y se ha expedido el correspondiente docu-
mento de reserva de crédito (núm. de expediente:
2006-1600005081).

Cuarto.—De conformidad con lo previsto en el artículo
3 del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, modificado par-
cialmente por el Decreto 14/2000, de 10 de febrero, por el
que se regula el régimen general de concesión de subven-
ciones, el Consejo de Gobierno, en su reunión de fecha 25
de mayo de 2006, ha acordado autorizar el gasto por importe
de 595.708,00 euros, con cargo a la aplicación presupuestaria
1604-313E-484-003 (n.º expediente: 2006-1600005875), de la
Ley 6/2005, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales
del Principado de Asturias, así como la convocatoria pública
de las subvenciones enunciadas.

A los hechos señalados, les son de aplicación los siguientes

Fundamentos de derecho

Primero.—La competencia sobre actuaciones en materia
de servicios sociales se halla atribuida a la Consejería de
Vivienda y Bienestar Social en virtud de lo dispuesto en el
Decreto 9/2003, de 7 de julio, del Presidente del Principado,
de reestructuración de las Consejerías que integran la Comu-
nidad Autónoma.

Segundo.—La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, establece en el artículo 22 que el proce-
dimiento ordinario de concesión de subvenciones se tramitará
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en régimen de concurrencia competitiva, esto es, mediante
la aprobación de la oportuna convocatoria pública previa
aprobación de las bases reguladoras de la misma. Asimismo,
el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, en su nueva redacción
dada por el Decreto 14/2000, de 10 de febrero, por el que
se regula el régimen general de concesión de subvenciones
en el ámbito del la Administración del Principado, establece
en los artículos 6.2 y 7 que el otorgamiento de subvenciones
innominadas y genéricas en el ámbito de la Comunidad Autó-
noma del Principado de Asturias se realizará mediante con-
vocatoria pública, previa aprobación de las bases reguladoras
de la misma.

Tercero.—La competencia para aprobar las bases de la
convocatoria corresponde al titular de la Consejería de
Vivienda y Bienestar Social al amparo de lo previsto en el
artículo 38 de la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente
y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, 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 ante-
riormente citado.

Cuarto.—La autorización del gasto es competencia del
Consejo de Gobierno en virtud de lo establecido en el artículo
41 del texto refundido del régimen económico y presupues-
tario del Principado de Asturias, aprobado por Decreto Legis-
lativo 2/1998, de 25 de junio, en relación con el art. 8.1)
de la Ley 6/2005, de 29 de diciembre, de Presupuestos Gene-
rales del Principado de Asturias.

En consecuencia, vistos los preceptos legales citados y
demás de general aplicación, por la presente, en uso de las
competencias atribuidas,

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar las bases, que se incorporan como
anexo formando parte de la presente Resolución, reguladoras
de la convocatoria pública para la concesión de ayudas indi-
viduales a personas con discapacidad.

Segundo.—Convocar la concesión de dichas subvenciones
y ordenar la publicación de esta Resolución en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

Tercero.—Contra la presente Resolución, que agota la vía
administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo en plazo de dos meses, contados desde el día
siguiente de la publicación de la presente Resolución, ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia del Principado de Asturias. Asimismo, se pone
en su conocimiento que podrá interponer, con carácter previo,
recurso potestativo de reposición ante la Ilma. Sra. Consejera
de Vivienda y Bienestar Social del Principado de Asturias
en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al
de recepción de la presente y sin que, en ningún caso, se
puedan simultanear ambos recursos, todo ello conforme a
lo establecido en el artículo 116 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su
última redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
y lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 6/2003, de 30 de
diciembre, de Medidas Presupuestarias, Administrativas y Fis-
cales (Boletines Oficiales del Estado n.º 285, de 27 de
noviembre).

Oviedo, a 30 de mayo de 2006.—La Consejera de Vivienda
y Bienestar Social, Laura González Alvarez.—9.263.

BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA PUBLICA
PARA LA CONCESION DE AYUDAS INDIVIDUALES A PERSO-

NAS CON DISCAPACIDAD

I.—Objeto de la convocatoria.

La presente convocatoria tiene como finalidad la con-
cesión de ayudas económicas, por el procedimiento ordinario
de concurrencia competitiva y con carácter subsidiario y com-
plementario de otras existentes, destinadas a atender las nece-
sidades de las personas con discapacidad facilitándoles el
acceso a prestaciones y servicios que mejoren su calidad de
vida y su integración en el entorno.

Las ayudas estarán destinadas a subvencionar gastos rea-
lizados durante el ejercicio 2006.

II.—Requisitos de los solicitantes.

Podrán solicitar las ayudas de la presente convocatoria
las personas que reúnan los siguientes requisitos:

1.—Generales:

1.1.—No haber cumplido 65 años en la fecha de pre-
sentación de la solicitud.

1.2.—Tener legalmente reconocida la condición de minus-
válido o el derecho a cualquiera de las siguientes prestaciones:
subsidio de la LISMI, pensión no contributiva de invalidez
o aportación económica por hijo a cargo minusválido. Este
requisito no será preceptivo en las ayudas de prótesis y órtesis
y bienes fungibles de uso ordinario que a juicio del corres-
pondiente del Equipo de Valoración tengan la condición de
preventivas.

El dictamen que acredite la necesidades de la ayudas obje-
to de esta convocatoria deberá haberse emitido con ante-
rioridad a la fecha de presentación de la solicitud.

1.3.—Residir en el territorio del Principado de Asturias
y estar empadronado en uno de sus Concejos en la fecha
de la solicitud. Quienes no ostenten la nacionalidad española
o la condición de nacional de los estados de la Unión Europea,
además, habrán de tener el permiso de residencia.

En el supuesto de los beneficiarios bajo tutela o guarda
legal atendidos en centros fuera del Principado de Asturias
se considerará como su domicilio el de sus padres, tutores
o guardadores.

1.4.—Que los ingresos de la unidad familiar de la que
forma parte el solicitante, sean inferiores a las siguientes
cuantías:

• Para 1 miembro: 13.525 euros

Para 2 miembros: 20.135 euros

Para 3 miembros: 25.545 euros

Para 4 miembros: 29.750 euros

Para 5 miembros: 33.655 euros

Para 6 miembros: 37.865 euros

Para 7 miembros: 40.570 euros

Para familias de 8 o más miembros el límite máximo
de ingresos se fijará incrementando la cantidad señalada
para 7 miembros en 2.705 euros por cada miembro de
más.

1.5.—No tener derecho a servicios gratuitos que cubran
los mismos supuestos y necesidades que las que motivan la
petición de ayuda, dado el carácter complementario de éstas.
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1.6.—El importe de la subvención o ayuda en ningún caso
podría ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia
con subvenciones o ayudas de otras Administraciones Públicas
o de entes públicos o privados, supere el coste máximo esta-
blecido en las presentes bases para el fin concreto solicitado.

En el supuesto que la ayuda figure en el Catálogo General
de Material Ortoprotésico del SESPA 2000, deberá aportar
justificante de haberlo solicitado en dicho Organismo.

2.—Particulares:

Los indicados como tales para cada tipo de ayuda.

III.—Tipos de ayudas: definición, finalidad, objetivos, moda-
lidades, requisitos particulares y cuantías.

Ayuda n.º 1.—Eliminacion de barreras arquitectónicas en el
hogar.

A.—Definición, finalidad y objetivos: Compensar los gas-
tos originados por las obras necesarias para procurar la acce-
sibilidad y adecuación de la vivienda a los problemas de movi-
lidad del solicitante.

Se podrán subvencionar las siguientes actuaciones:
— Adaptación de puertas: 1.200 euros
— Reparación de baños: 1.500 euros
— Ascensor: 2.000 euros
— Rampa de acceso a portal: 1.200 euros

B.—Requisitos particulares:
— La vivienda habrá de ser la habitual del solicitante.

Deberá acreditarse su propiedad o, en el caso de alqui-
ler, un arrendamiento por un período no inferior a
cuatro años.

— Acuerdo de la comunidad de propietarios para la rea-
lización de las obras, en el que deberán figurar el
presupuesto de la obra y la cuota a satisfacer por cada
propietario.

— Existencia de obstáculos para la movilidad.

— No comenzar las obras hasta que el Técnico de la
Administración realice la visita.

— No haberle concedido ayuda para este mismo con-
cepto por la Consejería de Vivienda y Bienestar Social
en los cinco años anteriores, salvo probada necesidad
y obligado cambio de domicilio.

C.—Cuantía: La cuantía máxima, en el caso de subvención
por todos los conceptos será de 4.606 euros.

Ayuda n.º 2.—Ayudas técnicas que faciliten la independencia
en las actividades de la vida diaria (ADV).

A.—Definición, finalidad y objetivos: Destinadas a favo-
recer la permanencia de las personas con discapacidad en
su domicilio, subvencionarán la adquisición, instalación y
adaptación de aquellos útiles y/o ayudas técnicas necesarios
para procurar al solicitante una mayor independencia, aumen-
tar su capacidad de desplazamiento dentro y fuera del hogar,
así como la adquisición y renovación de prótesis y ortesis
y los gastos derivados del mantenimiento de las mismas.

2.1.—Adaptaciones técnicas dentro del hogar:

B.—Requisitos particulares:

Se subvencionará la adquisición, instalación y adaptación
de aquellos útiles necesarios para procurar al solicitante la
mayor independencia posible en las actividades de la vida
diaria.

C.—Cuantía: La cuantía máxima será 2.404 euros.

2.2.—Ayudas para aumentar la capacidad de despla-
zamiento:

— Adquisición de silla de ruedas.

— Adaptación de silla de ruedas.

— Reparación de silla de ruedas.

— Obtención del permiso de conducir.

— Adquisición o adaptación de vehículos.

B.—Requisitos particulares:

• Para la adquisición de vehículos y obtención del permiso
de conducir:

— Discapacidad que impida o dificulte la utilización del
transporte público colectivo.

— Declaración personal que garantice la afectación del
vehículo al transporte personal y uso privado del
solicitante.

— No haberle concedido ayuda para este mismo con-
cepto en los cinco años anteriores, salvo probada
necesidad.

• Para la adquisición y adaptación de silla de ruedas:
— Acreditación de haber solicitado la ayuda al SESPA:

Se aportará fotocopia de la resolución aprobatoria o
denegatoria o, en su defecto, del resguardo que jus-
tifica haberla solicitado.

— No haberle concedido ayuda para este mismo con-
cepto en las tres últimas convocatorias.

C.—Cuantías máximas:
— Ayudas técnicas para dentro del hogar: 2.404 euros.
— Adquisición de silla de ruedas convencional: 601

euros.
— Adquisición de silla de ruedas para personas con pará-

lisis cerebral gravemente afectados: 1.202 euros.
— Adquisición de silla de ruedas eléctrica: 3.005 euros.
— Adaptación de silla de ruedas: 601 euros.
— Reparación de silla de ruedas: 301 euros.
— Obtención del permiso de conducir: 1.052 euros.
— Adquisición de vehículo: 2.404 euros.
— Adaptación de vehículo: 1.202 euros.

2.3.—Adquisición y renovación de prótesis y órtesis:

B.—Requisitos particulares:

• Para todas las ayudas:

La residencia del beneficiario en su domicilio, salvo para
la adquisición de prótesis y ortesis.

• Para prótesis y órtesis:

De figurar en el catálogo de material ortoprotésico se
acreditará haber solicitado la ayuda al SESPA: Se aportará
fotocopia de la resolución aprobatoria o denegatoria o, en
su defecto, del resguardo que justifica haberla solicitado.

C.—Cuantías máximas:
— Gafas: 271 euros.
— Audífono: 900 euros.
— Pañales: 301 euros.
— Pilas: 91 euros.
— Prótesis dentales removibles (cada una): 752 euros.

En las restantes peticiones no tipificadas pero que puedan
formularse con cargo al concepto, se tendrá en cuenta para
determinar la cuantía de la propuesta el coste, la necesidad
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y la repercusión en las actividades ordinarias del solicitante.
En cualquier caso, la cuantía máxima a conceder será de
1.202 euros.

Ayuda n.º 3.—Recursos de atención especializada.

3.1.—Ayuda para el alojamiento permanente en recursos
específicos:

A.—Definición, finalidad y objetivos: Tendrán la consi-
deración de recursos y servicios específicos, aquellos centros
en los que el solicitante reciba, alojamiento y manutención
de modo permanente, así como los programas especializados
necesarios por su discapacidad. El objetivo de las ayudas es
colaborar en los gastos que les ocasiona a las personas con
discapacidad su atención en estos recursos cuando por cir-
cunstancias familiares, personales o sociales no puedan residir
en su domicilio.

B.—Requisitos particulares:
— Que el solicitante haya cumplido 16 años.
— Quedan excluidas de esta ayuda los alojamientos en

centros de carácter sanitario.
— Que la necesidad y conveniencia del alojamiento cuen-

te con informe específico de los servicios sociales muni-
cipales, así como del Area de Recursos y Servicios
de la Dirección General de Atención a Mayores, Dis-
capacitados y Personas Dependientes.
Este requisito no será necesario para aquellos soli-
citantes a los que se haya concedido ayuda para este
mismo concepto el pasado ejercicio o que tengan en
trámite, en esta Consejería, solicitud de ingreso en
un Centro de Atención Especializada.

C.—Cuantía: La cuantía máxima será de 6.500 euros.

Para determinar la cuantía de la subvención, el coste máxi-
mo de referencia queda establecido en 14.000 euros.

3.2.—Ayuda para el alojamiento temporal en recursos
específicos:

A.—Definición, finalidad y objetivos: Tendrán la consi-
deración de alojamientos temporales aquellos que sirvan para
posibilitar el descanso familiar y donde concurran circuns-
tancias económicas y situaciones socio-familiares valoradas
como graves y urgentes.

B.—Requisitos particulares: Que los programas se
desarrollen en centros concertados con la Consejería de
Vivienda y Bienestar Social.

C.—Cuantía: Al tratarse de una actividad desarrollada
y financiada parcialmente por la Consejería se subvencionará
la aportación familiar al programa, hasta un máximo de 12
euros diarios, con un tope de 90 días al año.

3.3.—Ayuda para el alojamiento de fin de semana en
recursos específicos:

A.—Definición, finalidad y objetivos: Tendrán la consi-
deración de alojamientos de fin de semana aquellos en los
que el beneficiario permanezca en los mismos durante ese
período de tiempo recibiendo alojamiento y manutención y
realice actividades de ocio. El objetivo de las ayudas es cola-
borar en los gastos que les ocasione a las personas con dis-
capacidades su atención en estos alojamientos cuando las
circunstancias socioeconómicas lo aconsejen. No serán objeto
de la convocatoria, las actividades de ocio y tiempo libre
programadas por las asociaciones.

B.—Requisitos particulares: Que los programas se
desarrollen en centros concertados con la Consejería de
Vivienda y Bienestar Social.

C.—Cuantía: Al tratarse de una actividad desarrollada
y financiada parcialmente por la Consejería se subvencionará
la aportación familiar al programa, hasta un máximo de 30
euros fin de semana, con un tope de veinte fines de semana
en el año.

3.4.—Otros alojamientos:

A.—Definición, finalidad y objetivos: Tendrán esta con-
sideración aquéllos en los que el solicitante recibe exclusi-
vamente alojamiento y manutención. El objetivo de las ayudas
es colaborar en los gastos que les ocasiona a las personas
con discapacidades su atención en estas instituciones cuando
por circunstancias familiares, personales o sociales no puedan
residir en su domicilio.

B.—Requisitos particulares:

— Que el solicitante haya cumplido 16 años.

— Quedan excluidas de esta ayuda los alojamientos en
centros de carácter sanitario.

— Que la necesidad y conveniencia del alojamiento cuen-
te con informe específico de los servicios sociales muni-
cipales, así como del Area de Recursos y Servicios
de la Dirección General de Atención a Mayores, Dis-
capacitados y Personas Dependientes.
Este requisito no será necesario para aquellos soli-
citantes a los que se haya concedido ayuda para este
mismo concepto el pasado ejercicio o que tengan en
trámite, en esta Consejería, solicitud de ingreso en
un Centro de Atención Especializada.

C.—Cuantía: La cuantía máxima será de 3.500 euros.

Para determinar la cuantía de la subvención, el coste máxi-
mo de referencia queda establecido en 9.500 euros.

Ayuda n.º 4.—Transporte para el desplazamiento a recursos
especializados.

A.—Definición, finalidad y objetivos: Contribuirán a
financiar el gasto de desplazamiento desde el lugar de resi-
dencia al recurso o servicio al que deban acudir para realizar
actividades o recibir atenciones de:

— Rehabilitación, sólo para los supuestos de atención
temprana.

— Alojamiento permanente en recursos específicos, alo-
jamiento temporal en recursos específicos, alojamiento
fin de semana en recursos específicos, y otros alo-
jamientos.

— Podrán incluir, en su caso, los gastos del acompañante,
siempre que sea imprescindible para la efectiva pres-
tación del servicio.

Con carácter excepcional, tendrá como objetivo el con-
tribuir a los gastos de transporte de personas con discapacidad
que acudan a Centros Ocupacionales/Centros de Apoyo a
la Integración.

B.—Requisitos particulares:

— Los mismos que para la ayuda básica a la que
complementa.

— Simultaneidad a la realización del servicio básico al
que complementa.

— En el caso de las ayudas para transporte a tratamientos
de atención temprana, será necesaria la acreditación
de asistencia a la misma.
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C.—Cuantías:

— Transporte complementario: 65 euros mensuales.

— Transporte especial, para aquellos discapacitados gra-
vemente afectados en su movilidad, impedidos para
la utilización de transporte ordinario: 130 euros
mensuales.

IV.—Solicitudes y documentos a presentar.

Las peticiones de las ayudas se realizarán por solicitud
firmada y debidamente cumplimentada por el solicitante o
su representante legal, en modelo normalizado (Modelo I)
y serán dirigidas a la Ilma. Sra. Consejera de Vivienda y
Bienestar Social.

El modelo de solicitud será facilitado por la Consejería
de Vivienda y Bienestar Social, en cualquiera de los centros
dependientes de la misma (Centros de Valoración de Per-
sonas con Discapacidad y Centros sociales de Mayores) o
en los Centros Municipales de Servicios Sociales de la loca-
lidad en la que resida el solicitante, donde se le prestará
la información, orientación y asesoramiento que precise.

Junto con la solicitud deberán remitirse los siguientes
documentos:

1.—Fotocopia simple del DNI del solicitante, pasaporte
o permiso de residencia. En los casos de menores, y en ausen-
cia de DNI, fotocopia de la hoja del Libro de Familia en
que figure.

De firmarse la solicitud por persona distinta al beneficiario
deberá aportarse, asimismo, fotocopia del DNI del firmante
y, no tratándose de sus padres, la acreditación de su repre-
sentación legal o declaración en el supuesto de actuar como
guardador de hecho (Modelo II).

La representación se acreditará por cualquier medio váli-
do en derecho que deje constancia fidedigna: documento
público, documento privado con firma notarialmente legi-
timizada o, en su caso, legalizada. De tratarse de persona
declarada incapaz por sentencia judicial se aportará la sen-
tencia de incapacidad y la declaración judicial sobre nom-
bramiento de representante.

2.—Fotocopia del certificado de minusvalía, si obra en
poder del solicitante y ha sido emitido por los Centros de
Valoración de Personas con Discapacidad, del Principado
de Asturias.

Cuando el dictamen lo hubiesen emitido Centros de Valo-
ración de Personas con Discapacidad de otras Comunidades
Autónomas deberá presentarse obligatoriamente fotocopia
compulsada.

3.—Modelo normalizado de la Ficha de Acreedor (datos
de la libreta de ahorros en la que desea le sea ingresada
la posible ayuda), debidamente cumplimentada y firmada
(Modelo III).

Deberá tenerse en cuenta:

1) Que el titular de la cartilla o libreta ha de ser la persona
que haya firmado la solicitud (el beneficiario o su
representante legal) que deberá poseer en cualquier
caso número de identificación fiscal (NIF).

2) Que no ha de tener enmiendas ni tachaduras.

3) Que ha de venir refrendada por la firma del apoderado
de la sucursal y con el sello de la entidad bancaria.

Se acompañará, asimismo, fotocopia de la hoja de la libre-
ta en la que figuran dichos datos.

4.—Certificado de empadronamiento o convivencia expe-
dido por el Ayuntamiento de la localidad.

De encontrarse el solicitante internado en un centro la
certificación se referirá al domicilio de sus padres o tutores.

5.—Declaración jurada de las ayudas recibidas por cual-
quier institución pública o privada para el mismo concepto
que se solicita en esta convocatoria.

6.—Declaración responsable de hallarse al corriente de
sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

7.—Modelo de declaración de la situación familiar e ingre-
sos debidamente cumplimentado y firmado (Modelo IV).

Se acompañará la documentación acreditativa de los
ingresos percibidos en el año 2005 por el solicitante y restantes
miembros de la unidad familiar.

Los justificantes a presentar serán:

— Para trabajadores por cuenta ajena:

• Fotocopia compulsada de la certificación que expide
la empresa para la declaración de la renta, o modelo
que se adjunta como anexo V.

— Para trabajadores por cuenta propia:

• Fotocopias compulsadas de los modelos de pago frac-
cionado de los cuatro trimestres de 2005.

— Para pensionistas:

• Fotocopia de la notificación de la revalorización de la
pensión.

En todos los casos se deberá aportar justificante de cual-
quier otro ingreso del grupo familiar, sean rentas, intereses,
dividendos u otros ingresos de cualquier naturaleza.

Los datos que figuren en la declaración de la situación
familiar podrán ser comprobados en las bases de datos de
los ficheros de titularidad pública, así como cualquier otro
que sea relevante para la valoración de la solicitud en relación
a los ingresos percibidos por la unidad familiar durante el
ejercicio 2005.

A los efectos de la presente convocatoria se entenderá
por unidad familiar la formada por el solicitante, y, en su
caso, su cónyuge o pareja estable, así como por las demás
personas que, conviviendo en el mismo domicilio familiar,
tengan con aquél relación de parentesco por consanguinidad
o por afinidad hasta el segundo grado inclusive.

8.—Presupuesto que justifique el coste de la ayuda soli-
citada. En él deberá constar necesariamente la denominación
de la empresa, su número de identificación fiscal, importe
del concepto solicitado y la fecha.

En las ayudas de alojamiento permanente en recursos
específicos, alojamiento fin de semana y temporales en recur-
sos específicos, otros alojamientos y transporte. (Modelo VI).

9.—Para cada uno de los tipos de ayuda, documentación
acreditativa de los requisitos señalados como particulares
(mediante el oportuno informe, certificación, escrito, resguar-
do, etc.).
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V.—Lugar y plazo de presentación de las solicitudes.

1.—La solicitud, acompañada de los documentos corres-
pondientes, podrá presentarse en:

— Registro General de la Consejería de Vivienda y Bie-
nestar Social, o por cualquiera de los medios esta-
blecidos en el artículo 38 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

— En los Centros de Valoración de Personas con Dis-
capacidad de Oviedo, Gijón y Avilés, dependientes
de la Dirección General de Atención a Mayores, Dis-
capacitados y Personas Dependientes.

— En los Centros Sociales de Mayores, dependientes de
la Dirección General de Atención a Mayores, Dis-
capacitados y Personas Dependientes.

— En los Centros Municipales de Servicios Sociales de
la localidad en que resida el solicitante, siempre que
se acredite (con sello de registro) su entrada en plazo.

2.—El plazo de presentación de solicitudes será de un
mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación
de la presente convocatoria en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

VI.—Tramitación.

1.—La Dirección General de Servicios Sociales Comu-
nitarios y Prestaciones, a través del Servicio de Prestaciones,
revisará las solicitudes y verificará que contienen la docu-
mentación exigida. Si resultare que la solicitud está incom-
pleta o defectuosa, se requerirá al solicitante para que, en
el plazo de 10 días, aporte la documentación necesaria o
subsane los defectos observados, haciéndole saber que en
caso contrario su solicitud será archivada de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2.—Una vez revisados y completos los expedientes, se
remitirán junto con las solicitudes a la Dirección General
de Atención a Mayores, Discapacitados y Personas Depen-
dientes, la cual podrá disponer que se efectúen las compro-
baciones oportunas sobre la veracidad de los datos aportados
así como solicitar los informes técnicos, socioeconómicos o
aquellos que se consideren necesarios, para una mejor valo-
ración de la necesidad y resolución del expediente.

Será preceptivo el informe técnico de los Equipos de Valo-
ración y Orientación de los Centros de Valoración de Per-
sonas con Discapacidad para la concesión de las ayudas para
eliminación de barreras, para adaptaciones técnicas dentro
del hogar, ayudas para aumentar de la capacidad de des-
plazamiento, y para adquisición y renovación de prótesis y
ortesis.

3.—El Servicio de Prestaciones trasladará a la Comisión
de Valoración el informe evacuado por la Dirección General
de Atención a Mayores, Discapacitados y Personas Depen-
dientes, junto con los expedientes y las solicitudes.

4.—Vista la valoración de las solicitudes presentadas, así
como el informe de la Dirección General de Atención a Mayo-
res, Discapacitados y Personas Dependientes, la Comisión
de Valoración que será nombrada al efecto por Resolución
de la Consejera de Vivienda y Bienestar Social, levantará
acta y formulará, en un plazo no superior a 15 días, propuesta
de resolución de concesión y denegación de subvenciones
que estará supeditada a la planificación general de la Con-
sejería de Vivienda y Bienestar Social, a las prioridades fija-
das, así como a las limitaciones presupuestarias y se elevará,

a través del Servicio de Prestaciones, a la Ilma. Sra. Consejera
de Vivienda y Bienestar Social, órgano competente para
resolverlas.

5.—Se podrá prescindir del trámite de audiencia, en el
caso de que no figuren en el procedimiento ni sean tenidos
en cuenta otros hechos y otras alegaciones y pruebas que
las aducidas por los interesados, de conformidad con lo esta-
blecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada parcialmente mediante
Ley 4/1999, de 13 de enero.

VII.—Criterios de valoración.

1.—Los criterios de valoración que figuran en el anexo
establecen:

1.1.—La cuantía a conceder en función de las circuns-
tancias socioeconómicas del interesado.

1.2.—La prioridad de las ayudas destinadas a favorecer
la independencia de las personas en las actividades de la
vida diaria y permanencia en su hogar, evitando internamien-
tos innecesarios y mejorando su calidad de vida y la de su
familia.

1.3 .—El baremo para el orden de prelación de las ayudas.

1.4.—Las normas específicas para la resolución de deter-
minadas ayudas.

2.—No serán concedidas subvenciones por un importe
inferior a 36 euros.

VIII.—Resolución.

1.—El otorgamiento o denegación de subvenciones se rea-
lizará por la Ilma. Sra. Consejera de Vivienda y Bienestar
Social mediante resolución motivada que deberá adoptarse
en el plazo máximo de 6 meses, contados a partir de la publi-
cación de la presente convocatoria.

El transcurso del citado plazo sin que haya recaído reso-
lución expresa supone la desestimación presunta de las soli-
citudes, sin perjuicio de la obligación de resolver.

2.—La resolución recogerá las personas a las que se otor-
gan y/o deniegan subvenciones, el importe o cuantía de las
mismas, las condiciones exigidas al beneficiario, así como las
formas y condiciones de abono y el plazo para el su
justificación.

3.—La concesión de subvención no genera derecho alguno
en la percepción de la misma en futuras convocatorias.

4.—Los beneficiarios de subvenciones asumen la obliga-
ción de someterse a las actuaciones de comprobación que
se efectúen por órgano concedente y a las de control finan-
ciero que correspondan a la Intervención General del Prin-
cipado de Asturias.

5.—Toda alteración de las condiciones, objetivas y sub-
jetivas, tenidas en cuenta para la concesión y, en todo caso,
la obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas
por otras Administraciones Públicas, entes o personas públi-
cas o privadas, nacionales o internacionales, podrá dar lugar
a la modificación de la resolución de concesión.

IX.—Justificación y abono.

1.—Las ayudas se abonarán con carácter previo a la jus-
tificación del cumplimiento de la finalidad para la que fueron
solicitadas y concedidas, sin necesidad de garantía alguna,
tal como permiten las Resoluciones de la Consejería de
Hacienda de fecha 19 de marzo y 30 julio de 2001, de modi-
ficación de la Resolución de fecha 11 de febrero de 2000,
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por la que se regula el régimen de garantías para el abono
anticipado de subvenciones, y, en todo caso, antes del 31
de diciembre de 2006.

2.—El abono de las ayudas, que se efectuará en un pago
único, se realizará mediante transferencia bancaria a la cuenta
designada por el beneficiario de la misma.

3.—El plazo máximo para la justificación de las ayudas
concedidas será el de tres meses a contar desde la fecha
en que se hizo efectivo el abono de la ayuda.

4.—La justificación de la ayuda y de la aplicación de los
fondos recibidos se realizará aportando los siguientes docu-
mentos:

a) Declaración responsable firmada por el beneficiario
o, en su caso, representante, de haber realizado el
gasto presupuestado y destinado el importe de la ayuda
al fin para el que le fue concedida.

b) En las concedidas para la adquisición de un bien con-
creto o el disfrute de un servicio determinado se apor-
tará la factura, recibo o documento contractual corres-
pondiente extendido a nombre del beneficiario o su
representante, donde se especificará el material sumi-
nistrado o el servicio prestado y período en el que
se dispensó. Asimismo, contendrán necesariamente los
siguientes datos: número de factura o recibo; datos
identificativos del expedidor; lugar y fecha de emisión;
recibí, firma y sello, en su caso, del emisor.

X.—Seguimiento.

Por la Dirección General de Servicios Sociales Comu-
nitarios y Prestaciones se podrán adoptar cuantas medidas
considere oportunas para el seguimiento y control del cum-
plimiento de la finalidad que motivó la concesión de la ayuda,
de conformidad con la normativa aplicable en la materia.

XI.—Revocación y reintegro.

1.—La declaración judicial o administrativa de nulidad
o anulación llevará consigo la obligación de devolver las can-
tidades percibidas.

2.—También procederá el reintegro de las cantidades per-
cibidas y la exigencia del interés de demora correspondiente
desde el momento del pago de la ayuda hasta la fecha en
que se acuerde la procedencia del reintegro, en los supuestos
fijados en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.

3.—El interés de demora aplicable en materia de sub-
venciones será, tal como establece el artículo 14 del Decreto
Legislativo del Principado 2/1998, de 25 de junio, por el que
se aprueba el texto refundido del régimen económico y pre-
supuestario del Principado de Asturias, el fijado en el ámbito
estatal, por tanto, el interés legal del dinero incrementado
en un 25 por ciento, salvo que la Ley de Presupuestos Gene-
rales del Estado establezca otro diferente, según establece
el artículo 38 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones.

4.—La resolución por la que se acuerde el reintegro de
la ayuda será adoptada por el órgano concedente de aquélla,
previa instrucción del expediente, en el que junto a la pro-
puesta razonada del centro gestor se acompañarán los infor-
mes pertinentes y las alegaciones del beneficiario. El plazo
máximo para dictar resolución será de 12 meses desde la
fecha del acuerdo de iniciación y la misma pondrá fin a la
vía administrativa.

5.—El derecho de la Administración a reconocer o liqui-
dar el reintegro prescribirá a los cuatro años desde el momen-
to en que venció el plazo para presentar la justificación por
parte de las personas beneficiarias.

6.—Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración
de ingresos de derecho público, y su cobranza se llevará a
efecto con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos
en el Decreto Legislativo 2/98, de 25 de junio, por el que
se aprueba el texto refundido del régimen económico y
presupuestario.

7.—El régimen de infracciones y sanciones en materia
de subvenciones se regirá por lo dispuesto en el Decreto
Legislativo del Principado 2/1998, de 25 de junio, por el que
se aprueba el texto refundido del régimen económico y pre-
supuestario, y la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones.

8.—La competencia para imponer sanciones en esta mate-
ria corresponderá al titular de la Consejería de Vivienda y
Bienestar Social, según el artículo 70 del Decreto Legislativo
del Principado antes citado.

XIII.—Régimen jurídico.

La participación en esta convocatoria supone la aceptación
de las presentes bases, resolviendo la Consejería cuantas cues-
tiones pudieran plantearse y que no estuvieran específica-
mente previstas en las mismas.

En lo no previsto en la presente convocatoria se estará
a lo dispuesto en el Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de
junio, por el que se aprueba el texto refundido de las dis-
posiciones vigentes en materia de régimen económico y pre-
supuestario del Principado de Asturias; la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, y el Decreto
71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen
general de concesión de subvenciones en el ámbito del Prin-
cipado de Asturias, modificado por el Decreto 14/2000, de
10 de febrero; la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias;
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y demás normativa aplicable.

Anexo

CRITERIOS DE ACTUACION

En el estudio y valoración de las solicitudes que concurran
a la convocatoria se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

1.º—Baremo, cuantías, límite de ingresos y prioridades:

La base VII.1 de la Resolución señala que la concesión
de las ayudas estará supeditada a la planificación general
de la Consejería de Vivienda y Bienestar Social, a las prio-
ridades fijadas por la Dirección General de Atención a Mayo-
res, Discapacitados y Personas Dependientes, así como a las
limitaciones presupuestarias; asimismo, se indica que la cuan-
tía de la ayuda se determinará en función de las circunstancias
socioeconómicas del interesado.

En consecuencia procede:

a) Establecer el baremo adjunto (cuadro I) que deter-
minará la cuantía de las ayudas en función de los ingresos
y miembros de la unidad familiar.

El baremo se aplicará sobre la cuantía máxima establecida
o, de ser inferior, sobre lo solicitado.

En las ayudas para el alojamiento permanente en recursos
específicos y otros alojamientos se seguirán los criterios espe-
cíficos establecidos en este mismo anexo (cuadro II).

De acuerdo con la base IV se entenderá por unidad fami-
liar la formada por el beneficiario, y, en su caso, su cónyuge
o pareja estable, así como por las demás personas que, con-
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viviendo en el mismo domicilio familiar, tengan con aquel
una relación de parentesco por consanguinidad o por afinidad
hasta el segundo grado inclusive.

Se considerarán como ingresos todas las rentas: de trabajo,
de capital mobiliario e inmobiliario, que perciban tanto el
beneficiario como el resto de personas que establece la
convocatoria.

De las rentas de trabajo se deducirán exclusivamente las
cuotas obligatorias de la Seguridad Social.

Asimismo, no contabilizarán como ingresos ni el com-
plemento de gran invalidez, ni el subsidio de ayuda para
tercera persona, ni los complementos del 50% de la pensión
no contributiva de invalidez o de la aportación económica
por hijo a cargo discapacitado, tanto del beneficiario como
de cualquier otra persona de la unidad familiar.

Se establece, igualmente, dar un tratamiento diferenciado
a aquellos grupos familiares en los que, aparte del bene-
ficiario, uno, al menos, de los hermanos tiene reconocida
una pensión no contributiva de Invalidez o la aportación eco-
nómica por hijo a cargo discapacitado.

En los casos indicados tan solo se considerará, para el
cálculo de los ingresos familiares, el 60% de la cuantía anual
de dichas pensiones.

Por último, para facilitar tanto el cálculo de los ingresos
de los beneficiarios como la cuantía de la ayuda a conceder,
se prescindirá de los céntimos.

En consecuencia, de forma general, se redondeará a la
baja, a su número entero inferior, toda cifra con decimales.

b) Señalar las prioridades en la concesión de las ayudas.

Tendrán prioridad las solicitudes de ayudas destinadas
a favorecer la permanencia en el hogar, la mejora de su cali-
dad de vida y la de su familia, así como su autonomía e
integración, y se dará prioridad absoluta a aquellos expe-
dientes en los que se soliciten las siguientes ayudas:

• Eliminación barreras:

La prioridad se concreta en las obras para hacer accesibles
los cuartos de baño y la eliminación de barreras en portales.

• Adaptaciónes técnicas dentro del hogar

La preferencia se concretará exclusivamente en aquellos
útiles que respondan al objetivo básico de procurar al bene-
ficiario la mayor independencia y calidad de vida en las en
las actividades de la vida diaria en su domicilio.

• Aumento de la capacidad de desplazamiento

En función de lo dispuesto en las bases II 1.4 y 5 [Inclusión
catálogo del SESPA y carácter complementario de la con-
vocatoria], y procurando optimizar los recursos, se concreta
la prioridad en aquellas ayudas que no figuran en el catálogo
de material ortoprotésico del SESPA:

Reparación silla ruedas
Obtención del permiso de conducir
Adquisición y adaptación de vehículo

• Alojamientos:
— Alojamiento permanente en recursos específicos.
— Alojamiento temporal en recursos específicos.
— Alojamiento fin de semana en recursos específicos.
— Otros alojamientos.

En las restantes ayudas del concepto la prioridad se limi-
tará a la diferencia entre la más baja de las siguientes can-
tidades (cuantía máxima de la convocatoria o, caso de ser
inferior, del coste según presupuesto) y la cantidad establecida
como subvención en el catálogo.

2.º—Orden de prelación de las ayudas: Baremo

La base VII.1 determina que la concesión de las ayudas
estará supeditada a la limitación presupuestaria.

En previsión de que el crédito asignado fuese insuficiente
para atender la totalidad de las solicitudes se acuerda aprobar
el siguiente baremo que servirá para ordenar las solicitudes
no prioritarias y resolverlas de mayor a menor puntuación.

a.—Ingresos:

Se toma como referencia el porcentaje que, en función
de los ingresos y miembros del grupo familiar, se aplica para
determinar la cuantía a conceder.

% PUNTOS

100 20

80 16

60 12

50 10

40 8

20 4

b.—Grado de discapacidad:

Se considerarán las siguientes posibilidades:

% DE MINUSVALIA/PENSIONISTA PUNTOS

› DE 75 / GRAN INVALIDEZ PERCEPTORES 50% PNC
Y AEHC, SATP (LISMI)

10

ENTRE 65 Y 75 / INCAPACIDAD ABSOLUTA PNC DE
INVALIDEZ Y AEHC, SGIM (LISMI)

5

‹ DE 65 / INCAPACIDAD PERMANENTE TOTAL 0

c.—Familiares con discapacidad:

Por cada miembro de la unidad familiar, excluido el bene-
ficiario, que tenga reconocida la condición de minusválido
o situación asimilada, en los términos señalados en la base
II 1.2, se contabilizarán 10 puntos.

d.—Grupo familiar:

Se tendrán en consideración las siguientes posibilidades
o variables familiares:

DESCRIPCION GRUPO FAMILIAR PUNTOS

Vive solo/centro residencial 20

Vive con sus padres/con su cónyuge o pareja estable 15

Vive con su cónyuge e hijos 12

Vive con sus padres y hermanos 10

Otras situaciones 5

e.—Zona de residencia:

Se valorarán las siguientes áreas de residencia al estimar
que condicionan la cantidad o existencia de servicios:
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DEFINICION DE LA ZONA PUNTOS

Rural dispersa y aislada 20

Rural dispersa 15

Urbana - Rural 12

Urbana: Periferia 10

Urbana 5

Los posibles empates se resolverán a favor de los bene-
ficiarios con mayor edad (año/mes/día). En caso de existir
nuevo empate se tendrá en cuenta la fecha de entrada en
el Registro.

CUADRO I

% DE AYUDA A CONCEDER EN FUNCION DEL N.º DE MIEMBROS SEGUN UNIDAD FAMILIAR/INGRESOS

Miembros
U.F.

100% del límite máx.
establecido

80% del límite máx.
establecido

60% del límite máx.
establecido

50% del límite máx.
establecido

40% del límite máx.
establecido

20% del límite máx.
establecido

1 De 0 a 6.010 euros De 6.011 a 7.215 euros De 7.216 a 8.415 euros De 8.416 a 9.615 euros De 9.616 a 12.020 euros De 12.021 a 13.525 euros

2 De 0 a 9.015 euros De 9.016 a 10.220 euros De 10.221 a 12.620 euros De 12.621 a 14.425 euros De 14.426 a 18.030 euros De 18.031 a 20.135 euros

3 De 0 a 11.420 euros De 11.421 a 12.620 euros De 12.621 a 15.625 euros De 15.626 a 18.030 euros De 18.031 a 22.840 euros De 22.841 a 25.545 euros

4 De 0 a 13.225 euros De 13.226 a 14.425 euros De 14.426 a 18.630 euros De 18.631 a 21.035 euros De 21.036 a 26.445 euros De 26.446 a 29.750 euros

5 De 0 a 15.025 euros De 15.026 a 16.230 euros De 16.231 a 21.035 euros De 21.036 a 24.040 euros De 24.041 a 30.050 euros De 30.051 a 33.655 euros

6 De 0 a 16.830 euros De 16.831 a 18.030 euros De 18.031 a 23.440 euros De 23.441 a 27.045 euros De 27.046 a 33.655 euros De 33.656 a 37.865 euros

7 De 0 a 18.030 euros De 18.031 a 19.835 euros De 19.836 a 26.445 euros De 26.446 a 28.850 euros De 28.851 a 36.060 euros De 36.061 a 40.570 euros

CUADRO II

CRITERIOS PARA EL CALCULO DE LA CUANTIA A CONCEDER
EN LAS AYUDAS DE ATENCION ESPECIALIZADA Y CENTRO

RESIDENCIAL

Las ayudas para el alojamiento permanente en recursos
específicos y otros alojamientos se concederán, siempre que
no sea posible la atención de estas personas en la comunidad
y considerando que la institución especializada reúna los
requisitos adecuados que les garanticen su derecho a unos
servicios de calidad que respondan a sus necesidades.

Para determinar la cuantía de la subvención se tendrán
en cuenta los siguientes criterios:

• Los costes máximos de referencia serán:

Para el alojamiento permanente en recursos específicos:
14.000 euros.

Para otros alojamientos: 9.500 euros

• La estimación de los ingresos personales y/o familiares
en función de las características del grupo familiar.

• Aminorar en 840 euros para gastos de bolsillo, los ingre-
sos del discapacitado.

De acuerdo con lo expuesto las situaciones posibles serían:

A) Discapacitado independiente:

La cuantía de la subvención será el resultado de restar
al coste máximo de referencia o, de ser inferior, al presu-
puestado, el importe que se obtenga de descontar del total
de ingresos del beneficiario, de los propios o de los que sea
causante, la cantidad de 840 euros.

Coste establecido-(ingresos beneficiario-840 euros) =
cuantía ayuda

B) Discapacitado integrado en una unidad de convivencia:

Cabrían las siguientes opciones

1. Sin ingresos:

Se aplicará, sin variaciones, el criterio general establecido
para el resto de las ayudas (cuadro I).

Esto es, el porcentaje que, en función de sus ingresos,
le correspondería de la cuantía máxima establecida en la con-
vocatoria o, de ser inferior, de la presupuestada.

2. Con ingresos:

Al coste máximo de referencia o, de ser inferior, al pre-
supuestado, se le restarán los ingresos del beneficiario menos
840 euros.

Sobre la cantidad resultante se aplicará el porcentaje que
le corresponda en el baremo general (cuadro I) en función
de su situación socioeconómica: Ingresos y miembros de la
unidad de convivencia.

En la valoración de la situación socioeconómica se segui-
rán las siguientes normas:

• En cuanto a los ingresos:

Al total de los ingresos familiares se le descontarán los
del discapacitado, tanto los propios como de los que sea
causante.
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La cantidad resultante será la que se tenga en cuenta
para aplicar el baremo.

• En cuanto a la unidad de convivencia:

Se reducirá en uno el número de miembros de la unidad
de convivencia.

C) Discapacitado con personas a su cargo

Al coste máximo de referencia o, de ser inferior, al pre-
supuestado se le restará la renta per capita del grupo menos
840 euros.

Sobre la cantidad resultante se aplicará el porcentaje que
le corresponda en el baremo general (cuadro I) en función
de su situación socioeconómica: Ingresos y miembros de la
unidad de convivencia.

En la valoración de la situación socioeconómica se segui-
rán las siguientes normas:

• En cuanto a los ingresos:

Al total de los ingresos familiares se le descontará la renta
per cápita de la unidad de convivencia.

La cantidad resultante será la que se tenga en cuenta
para aplicar el baremo.

• En cuanto a la unidad de convivencia:

Se reducirá en uno el número de miembros de la unidad
de convivencia.
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• ANUNCIOS

CONSEJERIA DE CULTURA, COMUNICACION SOCIAL Y
TURISMO:

INFORMACION pública de licitación, mediante el sis-
tema de concurso por el procedimiento abierto y trámite
ordinario, para la prestación del servicio para la revisión
extraordinaria de tres telesillas en la Estación Invernal
y de Montaña de Valgrande-Pajares.

1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Cultura, Comunicación

Social y Turismo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Contratación y Régimen Jurídico.
c) Número de expediente: 54/2006.

2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Prestación de los servicios para

la revisión extraordinaria de tres telesillas en la Esta-
ción Invernal y de Montaña de Valgrande-Pajares, de
conformidad con el pliego de prescripciones técnicas.

b) División por lotes y número: No.

c) Lugar de ejecución: En la Estación Invernal y de Mon-
taña de Valgrande-Pajares.

d) Plazo de ejecución: Tres meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 225.000,00 euros.

5.—Garantías:

Provisional: 4.500,00 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Cultura, Comunicación Social
y Turismo. Sección de Contratación.

b) Domicilio: Plaza del Sol, 8.
c) Localidad y código postal: Oviedo, 33009.
d) Teléfono: 985 10 67 04.
e) Telefax: 985 10 67 32.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Ultimo día del plazo de presentación de ofertas.

7.—Requisitos específicos del contratista:

Clasificación: Grupo P, subgrupo 7, categoría “d”.

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación:

a) Fecha límite de presentación: Durante los 16 días natu-
rales, a contar del siguiente aquel en el que aparezca
el anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias. El plazo concluirá a las 14 horas del último
día del plazo. Si éste coincidiera en sábado, domingo
o festivo se prorrogaría hasta el siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La señalada en el pliego
de cláusulas administrativas particulares que rige este
contrato.

c) Lugar de presentación:

1.—Entidad: Consejería de Cultura, Comunicación
Social y Turismo. Oficina de Registro.

2.—Domicilio: Plaza del Sol, 8.
3.—Localidad y código postal: Oviedo, 33009.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Cultura, Comunicación Social
y Turismo (Sala de Juntas).

b) Domicilio: Plaza del Sol, 8.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: Al tercer día hábil a la terminación del plazo

de presentación de ofertas.
e) Hora: 13 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios:

El importe de este anuncio correrá a cuenta del
adjudicatario.

12.—Página web donde figuran las informaciones relativas a
la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos:

www.educastur.princast.es/info/contratacion.

Oviedo, a 24 de mayo de 2006.—El Secretario General
Técnico.—9.077.
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CONSEJERIA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL:

INFORMACIÓN pública de licitación, mediante el trá-
mite ordinario por el procedimiento de concurso abierto,
del servicio de limpieza en la sede de la Consejería
de Vivienda y Bienestar Social.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Vivienda y Bienestar Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Limpieza de mantenimiento.
b) Lugar de ejecución: Sede de la Consejería de Vivienda

y Bienestar Social.
c) Plazo de ejecución: Desde el 1 de agosto de 2006 hasta

el 31 de julio de 2008.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

Abierto y concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe por dos años: 243.120,00 euros.

5.—Garantía provisional:

4.862,40 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Contratación de la Consejería de
Vivienda y Bienestar Social.

b) Teléfono: 985 10 65 48.
c) Telefax: 985 10 65 31.
d) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta el último día de presentación.
e) Los empresarios podrán solicitar en el plazo máximo

de dos días desde la publicación del anuncio la docu-
mentación complementaria que precisen. La Conse-
jería de Vivienda y Bienestar Social deberá de facilitar
dicha documentación en el plazo de seis días siguientes
al de la recepción de la petición.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo U, subgrupo 1, categoría A.
b) Otros requisitos: Los establecidos en el pliego de cláu-

sulas administrativas particulares que rige la con-
tratación.

8.—Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Durante los 15 días natu-
rales siguientes al de publicación de este anuncio en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
El plazo concluirá a las 14 horas del último día del
plazo; si éste coincidiera en sábado o festivo, se prorro-
garía hasta el siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La señalada en el pliego
de cláusulas que rige este contrato.

c) Lugar de presentación: Registro de la Consejería de
Vivienda y Bienestar Social, situado en la c/ Alférez
Provisional, s/n, 33005, Oviedo.

9.—Fecha de la celebración de las Mesas de Contratación:

a) Entidad: Sede de la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social.

b) Fecha y hora de la primera Mesa de Contratación:
A las 10 horas del segundo día hábil siguiente al de
la conclusión del plazo de presentación de solicitudes,
o el primer día hábil de la semana siguiente si aquel
coincidiera en sábado.

c) El resto de las Mesas de Contratación se celebrarán,
en su caso, en la fecha y hora anunciadas en el tablón
de anuncios de la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social.

10.—Gastos de anuncios:

El importe de este anuncio correrá de cuenta del
adjudicatario.

Oviedo, 24 de mayo de 2006.—La Consejera de Vivienda
y Bienestar Social, Laura González Alvarez.—9.635.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION
DEL TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

APROBACION del expediente de expropiación forzosa
por el sistema de tasación conjunta del Plan Especial
Residencial La Fradera, en El Entrego, en el concejo
de San Martín del Rey Aurelio.

En el marco de los artículos 33 y siguientes de la Ley
6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo y Valo-
raciones, los artículos 201 y 202 del Reglamento de Gestión
Urbanística de 25 de agosto de 1978, y los artículos 182 y
siguientes del texto refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo,
aprobado por el Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril,
previo examen de los documentos que integran el expediente
y de los trámites a los que ha sido sometido, el Pleno de
la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio del
Principado de Asturias (CUOTA), en su sesión de fecha 20
de abril de 2006, acordó:

Primero.—Dar su aprobación al expediente de expropia-
ción forzosa por el sistema de tasación conjunta llevado a
cabo respecto a los titulares de bienes y derechos afectados
por el proyecto de expropiación del Plan Especial Residencial
La Fradera, en el Entrego, resolviendo las alegaciones pre-
sentadas en período de información pública en los términos
que resultan de los informes obrantes en el expediente.

Los terrenos incluidos en el expediente expropiatorio,
9.503 m2, están clasificados en las vigentes NN.SS. como Suelo
Urbano No Consolidado.

Para valorar el terreno, el proyecto aplica los siguientes
artículos:

Art. 28 de la Ley 6/98, referente a la valoración del suelo
urbano consolidado: “El valor del suelo urbano sin urba-
nización consolidada, se determinará por aplicación al apro-
vechamiento establecido en el planeamiento para cada terre-
no concreto, del valor básico de repercusión en polígono reco-
gido en las ponencias de valores catastrales, o en su caso,
el valor de las ponencias catastrales, se aplicará el método
residual estático”. Repercusión (más específico) en calle o
tramo de calle corregido en la forma establecida en la nor-
mativa técnica de valoración catastral. En caso de pérdida
de vigencia.

Art. 29 TRLS, si el solar no tiene atribuido un apro-
vechamiento, como es el presente caso ya que a la ordenanza
V4-viario, el PGOU no le asigna aprovechamiento: “En los
supuestos de carencia de planeamiento o cuando, al suelo
urbano o urbanizable, no se le atribuya aprovechamiento
lucrativo alguno o no esté incluido en un determinado ámbito
de gestión, el aprovechamiento a tener en cuenta a los solos
efectos de valoración, será el resultante de la media pon-
derada de los aprovechamientos, referidos al uso predomi-
nante del polígono fiscal en que, a efectos catastrales esté
incluido el mismo”.

Art. 30 de la Ley 6/98, deducción de gastos de urba-
nización pendiente: “Del valor total determinado por apli-
cación al aprovechamiento correspondiente de valores de
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repercusión, se deducirán, cuando proceda, los costes de urba-
nización precisa y no ejecutada, y los de su financiación, ges-
tión y en su caso, promoción, así como las indemnizaciones
procedentes, según las normas o determinaciones de ese
carácter contenidas en el planeamiento o en el proyecto de
obras correspondiente o, en su defecto, los costes necesarios
para que el terreno correspondiente alcance la condición de
solar. En el supuesto de suelos urbanos sujetos a operaciones
de reforma interior, renovación o mejora urbana, se deducirán
asimismo los costes adicionales que estas operaciones pueden
conllevar.

Los costes de urbanización pendientes, deberán descon-
tarse del VRB cuando catastro los haya incluido en dicho
valor en las ponencias de valores catastrales.

En este caso dada la diferencia entre el VRB = 108,18
euros/m2c y el VRC = 59,70 euros/m2c que figuran en el
certificado de catastro, resulta evidente que ya se han
descontado.

La ponencia de valores de SMRA es del año 2001, según
copia del certificado expedido por Gerencia de Catastro en
el 2004.

Por tanto, sus valores están vigentes al no haber trans-
currido más de 5 años y no haber cambiado el planeamiento
y las condiciones urbanísticas derivadas del mismo, pues el
PE “Fradera-Residencial” únicamente posibilitó el tratamien-
to unitario del área.

Los datos de La Ponencia de Valores Catastrales son
los siguientes:

VRB (polígono) = 108,18 euros/m2c
VRC (calle) = 59,70 euros/m2c

Manzana 51623; EE-N5; E = 1,95 m2c/m2s
VUC = 59,70 euros/m2c × 1,95 m2c/m2s = 116,41
euros/m2s

Manzana 53627; EE-N6; E = 1,90 m2c/m2s
VUC= 59,70 euros/m2c × 1,90 m2c/m2s = 113,42
euros/m2s

Aplicando a estos VUC, un coeficiente de actualización,
según datos del Ministerio de Hacienda de 1,104 y descon-
tando la cesión de aprovechamiento del 10% exigible en el
suelo urbano no consolidado, se obtienen los siguientes valo-
res unitarios de suelo:

Suelos comprendidos en el PE:

VUC (manzana 51623) = 116,41 euros/m2s × 1,104 ×
0,90 = 115,66 euros/m2s
VUC (manzana 53627) = 113,42 euros/m2s × 1,104 ×
0,90 = 112,69 euros/m2s

Suelos exteriores al ámbito del PE: Correspondientes a
las parcelas catastrales 51623-14/15 y 53622-05, donde se eje-
cutará la calle de acceso al área residencial, los cuales se
expropiarán en base al art. 104.3 del TROTUA.

Estos están calificados, por la vigente NN.SS. como Suelo
Urbano No Consolidado pero no tienen atribuido aprove-
chamiento, por lo cual será de aplicación el art. 29 de la
Ley 6/98, arriba mencionado.

El aprovechamiento se ha calculado según datos de las
NN.SS. referentes al número de viviendas, considerando una
media de 100 m2 const/vivienda, y obteniéndose así una edi-
ficabilidad media del polígono catastral = 0,72 m2c/m2s.

VUC (suelos fuera PE ) = 108,18 euros/m2c × 0,72
m2c/m2s × 1,104 × 0,90 = 77,39 euros/m2s.

VUC medio = 111,38 euros/m2 (calculado sobre la medi-
ción real del terrenos y las superficies de las hojas de
aprecio).

Para la valoración de las dos edificaciones existentes se
aplica el valor de reposición.

Va = Vr × Ce × Cu
Va = valor actual de la edificación
Vr = valor de reposición
Ce = coeficiente de depreciación por edad
Cu = coeficiente de depreciación por uso

Se han utilizado datos referentes a precios de la cons-
trucción, incrementados en un % para incluir gastos gene-
rales, licencias, etc. El valor así obtenido, reflejado en la
hoja de aprecio de la finca n.º 1, es de 616,21 euros/m2.

Va = 616,21 euros/m2c × 1,5 × 0,8 = 739,46 euros/m2c
× 116 m2c = 85.777 euros valor de reposición de la
edificación.

En el período de información pública se han presentado
en total seis escritos de alegaciones, la mayoría de las cuales
reclaman asuntos de titularidad y superficie de las fincas afec-
tadas por la expropiación. Solamente la alegación presentada
por “La Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la
Seguridad del Estado”, reclama la valoración, siendo deses-
timada por la beneficiaria en este aspecto.

Segundo.—A tenor del artículo 134.5 la Ley 6/1998, de
13 de abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones, en rela-
ción con el artículo 203 del Reglamento de Gestión Urba-
nística y el artículo 187.5 del texto refundido de las dispo-
siciones legales vigentes en materia de ordenación del terri-
torio y urbanismo, aprobado por Decreto Legislativo 1/2002,
de 22 de abril, el presente acuerdo implica la declaración
de urgencia en la ocupación de los bienes y derechos afectados
y el pago o depósito de la valoración en él establecida pro-
ducirá los efectos de los números 6, 7 y 8 del artículo 52
de la Ley de Expropiación Forzosa.

Tercero.—Se notificará el presente Acuerdo al Ayunta-
miento de San Martín del Rey Aurelio, a Sogepsa, como
beneficiaria de la expropiación, y a los titulares interesados
a fin de que, en caso de disconformidad con la valoración
establecida, puedan manifestarlo por escrito en el plazo de
veinte días ante la Comisión de Urbanismo y Ordenación
del Territorio del Principado de Asturias a efectos de dar
traslado de la hoja de aprecio impugnada al Jurado de Expro-
piación del Principado de Asturias.

Cuarto.—Desconociéndose los titulares de las fincas
números 7, 12c y 21, comprendidas en el expediente expro-
piatorio para la obtención de los bienes y derechos afectados
por el Plan Especial “Residencial La Fradera”, en San Martín
del Rey Aurelio, y en cumplimiento de lo establecido en
el artículo 61, en relación con el 59.4 de la Ley 30/1992,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, por medio del pre-
sente anuncio se comunica a los interesados que, en el plazo
de 15 días, podrán comparecer en la Consejería de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras, Ser-
vicio de Gestión y Disciplina Urbanística, sito en Oviedo,
c/ Coronel Aranda, 2, planta cero, sector derecho, en horario
de oficina de 9.00 h. a 14.00 h., para conocimiento del con-
tenido íntegro del Acuerdo del Pleno de la Comisión de Urba-
nismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA)
de fecha 20 de abril de 2006, por el que se aprueba el expe-
diente, a efectos de poder formular alegaciones (art. 202 del
Reglamento de Gestión Urbanística), o bien de mostrar su
conformidad (art. 24 de la Ley de Expropiación Forzosa).

Oviedo, a 18 de mayo de 2006.—El Secretario de la
CUOTA.—9.105.
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CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

CITACION para levantamiento actas previas a la ocu-
pación de las fincas afectadas por el expediente
AT-7880, para la instalación de variantes de líneas
a 20 kV por afección Autovía A-63. Tramo: Grado
Este-Grado Oeste, en el concejo de Grado.

Por Resolución de la Consejería de Industria y Empleo,
de fecha 8 de mayo de 2006, se autoriza la instalación eléctrica,
se aprueba el proyecto y se declara la utilidad pública para
la instalación de variantes de líneas a 20 kV por afección
Autovía A-63. Tramo: Grado Este-Grado Oeste, en el concejo
de Grado. (Expediente AT-7880).

La declaración de utilidad pública, de acuerdo con lo dis-
puesto en el artículo 54 de la Ley 54/97, del Sector Eléctrico,
lleva implícita, en todo caso, la necesidad de ocupación de
los bienes o de adquisición de los derechos afectados e impli-
cará la urgente ocupación, a los efectos del artículo 52 de
la Ley de Expropiación Forzosa.

En su virtud, esta Consejería de Industria y Empleo ha
resuelto convocar a los titulares de los bienes y derechos
afectados, en las dependencias del Ayuntamiento donde radi-
can las fincas afectadas, como punto de reunión para, de
conformidad con el procedimiento que establece el artículo
52, apartado 2, de la vigente Ley de Expropiación Forzosa,
llevar a cabo el levantamiento de acta previa a la ocupación.

Los interesados, así como las personas que sean titulares
de cualquier clase de derechos o intereses sobre los bienes

afectados, deberán acudir personalmente o representados por
persona debidamente autorizada, aportando los documentos
acreditativos de su titularidad y el último recibo de la con-
tribución, pudiéndose acompañar de peritos o de un notario,
si lo estiman oportuno.

El levantamiento de las actas previas a la ocupación tendrá
lugar en las dependencias del Ayuntamiento de Grado, el
día 29 de junio de 2006, a las horas y con los propietarios
afectados que a continuación se indican:

Propietario Finca Hora

HDOS. DE D. BELARMINO FERNANDEZ FDEZ. Y
D.ª M.ª JOAQUINA FERNANDEZ FERNANDEZ

8 10.00

M.ª CONCEPCION ALVAREZ SUAREZ Y OTRAS 16 bis 10.15

D. JOSE Y D.ª PILAR MARTINEZ DE LA FUENTE 18 10.30

HDOS. DE D. CARLOS ARGUELLES BLANCO 1, 3, 12,
17 y 22 bis

10.45

El levantamiento de las actas previas a la ocupación se
comunicará a los interesados mediante la oportuna cédula
de citación.

En el expediente expropiatorio, asumirá la condición de
beneficiaria Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.

Oviedo, a 29 de mayo de 2006.—El Jefe del Servicio de
Autorizaciones Energéticas.—9.730.
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III. Administración del Estado

DELEGACION ESPECIAL DE ECONOMIA
Y HACIENDA DE ASTURIAS

Gerencia Regional del Catastro de Asturias - Oviedo

Anuncios

De conformidad con lo establecido en el artículo 26 del
Real Decreto 417/2006, de 7 de abril, por el que se desarrolla
el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, por
el presente anuncio se pone en conocimiento de todos los
interesados la apertura del trámite de audiencia previa corres-
pondiente al procedimiento de aprobación de la ponencia
de valores total de los bienes inmuebles urbanos del término
municipal de Allande.

El expediente de aprobación de la referida ponencia pue-
de ser consultado, junto con el texto de la misma, durante
el plazo de 10 días hábiles contados a partir del siguiente
al de la publicación de este anuncio, en la Gerencia Regional
del Catastro de Asturias, calle Hnos. Menéndez Pidal, de
Oviedo, número 3, a fin de que, en ese mismo plazo, los
interesados puedan formular las alegaciones que se estimen
pertinentes.

En Oviedo, a 15 de junio de 2006.—El Gerente Regional
del Catastro de Asturias.—9.765(1).

— • —

De conformidad con lo establecido en el artículo 26 del
Real Decreto 417/2006, de 7 de abril, por el que se desarrolla
el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, por
el presente anuncio se pone en conocimiento de todos los
interesados la apertura del trámite de audiencia previa corres-
pondiente al procedimiento de aprobación de la ponencia
de valores total de los bienes inmuebles urbanos del término
municipal de Amieva.

El expediente de aprobación de la referida ponencia pue-
de ser consultado, junto con el texto de la misma, durante
el plazo de 10 días hábiles contados a partir del siguiente
al de la publicación de este anuncio, en la Gerencia Regional
del Catastro de Asturias, calle Hnos. Menéndez Pidal, de
Oviedo, número 3, a fin de que, en ese mismo plazo, los
interesados puedan formular las alegaciones que se estimen
pertinentes.

En Oviedo, a 15 de junio de 2006.—El Gerente Regional
del Catastro de Asturias.—9.765(2).

— • —

De conformidad con lo establecido en el artículo 26 del
Real Decreto 417/2006, de 7 de abril, por el que se desarrolla
el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, por
el presente anuncio se pone en conocimiento de todos los
interesados la apertura del trámite de audiencia previa corres-
pondiente al procedimiento de aprobación de la ponencia
de valores total de los bienes inmuebles urbanos del término
municipal de Belmonte.

El expediente de aprobación de la referida ponencia pue-
de ser consultado, junto con el texto de la misma, durante
el plazo de 10 días hábiles contados a partir del siguiente
al de la publicación de este anuncio, en la Gerencia Regional
del Catastro de Asturias, calle Hnos. Menéndez Pidal, de
Oviedo, número 3, a fin de que, en ese mismo plazo, los
interesados puedan formular las alegaciones que se estimen
pertinentes.

En Oviedo, a 15 de junio de 2006.—El Gerente Regional
del Catastro de Asturias.—9.765(3).

— • —

De conformidad con lo establecido en el artículo 26 del
Real Decreto 417/2006, de 7 de abril, por el que se desarrolla
el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, por
el presente anuncio se pone en conocimiento de todos los
interesados la apertura del trámite de audiencia previa corres-
pondiente al procedimiento de aprobación de la ponencia
de valores total de los bienes inmuebles urbanos del término
municipal de Bimenes.

El expediente de aprobación de la referida ponencia pue-
de ser consultado, junto con el texto de la misma, durante
el plazo de 10 días hábiles contados a partir del siguiente
al de la publicación de este anuncio, en la Gerencia Regional
del Catastro de Asturias, calle Hnos. Menéndez Pidal, de
Oviedo, número 3, a fin de que, en ese mismo plazo, los
interesados puedan formular las alegaciones que se estimen
pertinentes.

En Oviedo, a 15 de junio de 2006.—El Gerente Regional
del Catastro de Asturias.—9.765(4).

— • —

De conformidad con lo establecido en el artículo 26 del
Real Decreto 417/2006, de 7 de abril, por el que se desarrolla
el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, por
el presente anuncio se pone en conocimiento de todos los
interesados la apertura del trámite de audiencia previa corres-
pondiente al procedimiento de aprobación de la ponencia
de valores total de los bienes inmuebles urbanos del término
municipal de Cabrales.

El expediente de aprobación de la referida ponencia pue-
de ser consultado, junto con el texto de la misma, durante
el plazo de 10 días hábiles contados a partir del siguiente
al de la publicación de este anuncio, en la Gerencia Regional
del Catastro de Asturias, calle Hnos. Menéndez Pidal, de
Oviedo, número 3, a fin de que, en ese mismo plazo, los
interesados puedan formular las alegaciones que se estimen
pertinentes.

En Oviedo, a 15 de junio de 2006.—El Gerente Regional
del Catastro de Asturias.—9.765(5).

— • —

De conformidad con lo establecido en el artículo 26 del
Real Decreto 417/2006, de 7 de abril, por el que se desarrolla
el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, por
el presente anuncio se pone en conocimiento de todos los
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interesados la apertura del trámite de audiencia previa corres-
pondiente al procedimiento de aprobación de la ponencia
de valores total de los bienes inmuebles urbanos del término
municipal de Coaña.

El expediente de aprobación de la referida ponencia pue-
de ser consultado, junto con el texto de la misma, durante
el plazo de 10 días hábiles contados a partir del siguiente
al de la publicación de este anuncio, en la Gerencia Regional
del Catastro de Asturias, calle Hnos. Menéndez Pidal, de
Oviedo, número 3, a fin de que, en ese mismo plazo, los
interesados puedan formular las alegaciones que se estimen
pertinentes.

En Oviedo, a 15 de junio de 2006.—El Gerente Regional
del Catastro de Asturias.—9.765(6).

— • —

De conformidad con lo establecido en el artículo 26 del
Real Decreto 417/2006, de 7 de abril, por el que se desarrolla
el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, por
el presente anuncio se pone en conocimiento de todos los
interesados la apertura del trámite de audiencia previa corres-
pondiente al procedimiento de aprobación de la ponencia
de valores total de los bienes inmuebles urbanos del término
municipal de Illano.

El expediente de aprobación de la referida ponencia pue-
de ser consultado, junto con el texto de la misma, durante
el plazo de 10 días hábiles contados a partir del siguiente
al de la publicación de este anuncio, en la Gerencia Regional
del Catastro de Asturias, calle Hnos. Menéndez Pidal, de
Oviedo, número 3, a fin de que, en ese mismo plazo, los
interesados puedan formular las alegaciones que se estimen
pertinentes.

En Oviedo, a 15 de junio de 2006.—El Gerente Regional
del Catastro de Asturias.—9.765(7).

— • —

De conformidad con lo establecido en el artículo 26 del
Real Decreto 417/2006, de 7 de abril, por el que se desarrolla
el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, por
el presente anuncio se pone en conocimiento de todos los
interesados la apertura del trámite de audiencia previa corres-
pondiente al procedimiento de aprobación de la ponencia
de valores total de los bienes inmuebles urbanos del término
municipal de Onís.

El expediente de aprobación de la referida ponencia pue-
de ser consultado, junto con el texto de la misma, durante
el plazo de 10 días hábiles contados a partir del siguiente
al de la publicación de este anuncio, en la Gerencia Regional
del Catastro de Asturias, calle Hnos. Menéndez Pidal, de
Oviedo, número 3, a fin de que, en ese mismo plazo, los
interesados puedan formular las alegaciones que se estimen
pertinentes.

En Oviedo, a 15 de junio de 2006.—El Gerente Regional
del Catastro de Asturias.—9.765(8).

— • —

De conformidad con lo establecido en el artículo 26 del
Real Decreto 417/2006, de 7 de abril, por el que se desarrolla
el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, por
el presente anuncio se pone en conocimiento de todos los
interesados la apertura del trámite de audiencia previa corres-
pondiente al procedimiento de aprobación de la ponencia
de valores total de los bienes inmuebles urbanos del término
municipal de Peñamellera Alta.

El expediente de aprobación de la referida ponencia pue-
de ser consultado, junto con el texto de la misma, durante
el plazo de 10 días hábiles contados a partir del siguiente

al de la publicación de este anuncio, en la Gerencia Regional
del Catastro de Asturias, calle Hnos. Menéndez Pidal, de
Oviedo, número 3, a fin de que, en ese mismo plazo, los
interesados puedan formular las alegaciones que se estimen
pertinentes.

En Oviedo, a 15 de junio de 2006.—El Gerente Regional
del Catastro de Asturias.—9.765(9).

— • —

De conformidad con lo establecido en el artículo 26 del
Real Decreto 417/2006, de 7 de abril, por el que se desarrolla
el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, por
el presente anuncio se pone en conocimiento de todos los
interesados la apertura del trámite de audiencia previa corres-
pondiente al procedimiento de aprobación de la ponencia
de valores total de los bienes inmuebles urbanos del término
municipal de Peñamellera Baja.

El expediente de aprobación de la referida ponencia pue-
de ser consultado, junto con el texto de la misma, durante
el plazo de 10 días hábiles contados a partir del siguiente
al de la publicación de este anuncio, en la Gerencia Regional
del Catastro de Asturias, calle Hnos. Menéndez Pidal, de
Oviedo, número 3, a fin de que, en ese mismo plazo, los
interesados puedan formular las alegaciones que se estimen
pertinentes.

En Oviedo, a 15 de junio de 2006.—El Gerente Regional
del Catastro de Asturias.—9.765(10).

— • —

De conformidad con lo establecido en el artículo 26 del
Real Decreto 417/2006, de 7 de abril, por el que se desarrolla
el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, por
el presente anuncio se pone en conocimiento de todos los
interesados la apertura del trámite de audiencia previa corres-
pondiente al procedimiento de aprobación de la ponencia
de valores total de los bienes inmuebles urbanos del término
municipal de Pesoz.

El expediente de aprobación de la referida ponencia pue-
de ser consultado, junto con el texto de la misma, durante
el plazo de 10 días hábiles contados a partir del siguiente
al de la publicación de este anuncio, en la Gerencia Regional
del Catastro de Asturias, calle Hnos. Menéndez Pidal, de
Oviedo, número 3, a fin de que, en ese mismo plazo, los
interesados puedan formular las alegaciones que se estimen
pertinentes.

En Oviedo, a 15 de junio de 2006.—El Gerente Regional
del Catastro de Asturias.—9.765(11).

— • —

De conformidad con lo establecido en el artículo 26 del
Real Decreto 417/2006, de 7 de abril, por el que se desarrolla
el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, por
el presente anuncio se pone en conocimiento de todos los
interesados la apertura del trámite de audiencia previa corres-
pondiente al procedimiento de aprobación de la ponencia
de valores total de los bienes inmuebles urbanos del término
municipal de Ponga.

El expediente de aprobación de la referida ponencia pue-
de ser consultado, junto con el texto de la misma, durante
el plazo de 10 días hábiles contados a partir del siguiente
al de la publicación de este anuncio, en la Gerencia Regional
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del Catastro de Asturias, calle Hnos. Menéndez Pidal, de
Oviedo, número 3, a fin de que, en ese mismo plazo, los
interesados puedan formular las alegaciones que se estimen
pertinentes.

En Oviedo, a 15 de junio de 2006.—El Gerente Regional
del Catastro de Asturias.—9.765(12).

— • —

De conformidad con lo establecido en el artículo 26 del
Real Decreto 417/2006, de 7 de abril, por el que se desarrolla
el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, por
el presente anuncio se pone en conocimiento de todos los
interesados la apertura del trámite de audiencia previa corres-
pondiente al procedimiento de aprobación de la ponencia
de valores total de los bienes inmuebles urbanos del término
municipal de Quirós.

El expediente de aprobación de la referida ponencia pue-
de ser consultado, junto con el texto de la misma, durante
el plazo de 10 días hábiles contados a partir del siguiente
al de la publicación de este anuncio, en la Gerencia Regional
del Catastro de Asturias, calle Hnos. Menéndez Pidal, de
Oviedo, número 3, a fin de que, en ese mismo plazo, los
interesados puedan formular las alegaciones que se estimen
pertinentes.

En Oviedo, a 15 de junio de 2006.—El Gerente Regional
del Catastro de Asturias.—9.765(13).

— • —

De conformidad con lo establecido en el artículo 26 del
Real Decreto 417/2006, de 7 de abril, por el que se desarrolla
el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, por
el presente anuncio se pone en conocimiento de todos los
interesados la apertura del trámite de audiencia previa corres-
pondiente al procedimiento de aprobación de la ponencia
de valores total de los bienes inmuebles urbanos del término
municipal de San Martín de Oscos.

El expediente de aprobación de la referida ponencia pue-
de ser consultado, junto con el texto de la misma, durante
el plazo de 10 días hábiles contados a partir del siguiente
al de la publicación de este anuncio, en la Gerencia Regional
del Catastro de Asturias, calle Hnos. Menéndez Pidal, de
Oviedo, número 3, a fin de que, en ese mismo plazo, los
interesados puedan formular las alegaciones que se estimen
pertinentes.

En Oviedo, a 15 de junio de 2006.—El Gerente Regional
del Catastro de Asturias.—9.765(14).

— • —

De conformidad con lo establecido en el artículo 26 del
Real Decreto 417/2006, de 7 de abril, por el que se desarrolla
el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, por
el presente anuncio se pone en conocimiento de todos los
interesados la apertura del trámite de audiencia previa corres-
pondiente al procedimiento de aprobación de la ponencia
de valores total de los bienes inmuebles urbanos del término
municipal de Santa Eulalia de Oscos.

El expediente de aprobación de la referida ponencia pue-
de ser consultado, junto con el texto de la misma, durante
el plazo de 10 días hábiles contados a partir del siguiente
al de la publicación de este anuncio, en la Gerencia Regional
del Catastro de Asturias, calle Hnos. Menéndez Pidal, de
Oviedo, número 3, a fin de que, en ese mismo plazo, los
interesados puedan formular las alegaciones que se estimen
pertinentes.

En Oviedo, a 15 de junio de 2006.—El Gerente Regional
del Catastro de Asturias.—9.765(15).

De conformidad con lo establecido en el artículo 26 del
Real Decreto 417/2006, de 7 de abril, por el que se desarrolla
el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, por
el presente anuncio se pone en conocimiento de todos los
interesados la apertura del trámite de audiencia previa corres-
pondiente al procedimiento de aprobación de la ponencia
de valores total de los bienes inmuebles urbanos del término
municipal de Villanueva de Oscos.

El expediente de aprobación de la referida ponencia pue-
de ser consultado, junto con el texto de la misma, durante
el plazo de 10 días hábiles contados a partir del siguiente
al de la publicación de este anuncio, en la Gerencia Regional
del Catastro de Asturias, calle Hnos. Menéndez Pidal, de
Oviedo, número 3, a fin de que, en ese mismo plazo, los
interesados puedan formular las alegaciones que se estimen
pertinentes.

En Oviedo, a 15 de junio de 2006.—El Gerente Regional
del Catastro de Asturias.—9.765(16).

— • —

De conformidad con lo establecido en el artículo 26 del
Real Decreto 417/2006, de 7 de abril, por el que se desarrolla
el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, por
el presente anuncio se pone en conocimiento de todos los
interesados la apertura del trámite de audiencia previa corres-
pondiente al procedimiento de aprobación de la ponencia
de valores total de los bienes inmuebles urbanos del término
municipal de Santo Adriano.

El expediente de aprobación de la referida ponencia pue-
de ser consultado, junto con el texto de la misma, durante
el plazo de 10 días hábiles contados a partir del siguiente
al de la publicación de este anuncio, en la Gerencia Regional
del Catastro de Asturias, calle Hnos. Menéndez Pidal, de
Oviedo, número 3, a fin de que, en ese mismo plazo, los
interesados puedan formular las alegaciones que se estimen
pertinentes.

En Oviedo, a 15 de junio de 2006.—El Gerente Regional
del Catastro de Asturias.—9.765(17).

— • —

De conformidad con lo establecido en el artículo 26 del
Real Decreto 417/2006, de 7 de abril, por el que se desarrolla
el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, por
el presente anuncio se pone en conocimiento de todos los
interesados la apertura del trámite de audiencia previa corres-
pondiente al procedimiento de aprobación de la ponencia
de valores total de los bienes inmuebles urbanos del término
municipal de San Tirso de Abres.

El expediente de aprobación de la referida ponencia pue-
de ser consultado, junto con el texto de la misma, durante
el plazo de 10 días hábiles contados a partir del siguiente
al de la publicación de este anuncio, en la Gerencia Regional
del Catastro de Asturias, calle Hnos. Menéndez Pidal, de
Oviedo, número 3, a fin de que, en ese mismo plazo, los
interesados puedan formular las alegaciones que se estimen
pertinentes.

En Oviedo, a 15 de junio de 2006.—El Gerente Regional
del Catastro de Asturias.—9.765(18).

— • —

De conformidad con lo establecido en el artículo 26 del
Real Decreto 417/2006, de 7 de abril, por el que se desarrolla
el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, por
el presente anuncio se pone en conocimiento de todos los
interesados la apertura del trámite de audiencia previa corres-
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pondiente al procedimiento de aprobación de la ponencia
de valores total de los bienes inmuebles urbanos del término
municipal de Somiedo.

El expediente de aprobación de la referida ponencia pue-
de ser consultado, junto con el texto de la misma, durante
el plazo de 10 días hábiles contados a partir del siguiente
al de la publicación de este anuncio, en la Gerencia Regional
del Catastro de Asturias, calle Hnos. Menéndez Pidal, de
Oviedo, número 3, a fin de que, en ese mismo plazo, los
interesados puedan formular las alegaciones que se estimen
pertinentes.

En Oviedo, a 15 de junio de 2006.—El Gerente Regional
del Catastro de Asturias.—9.765(19).

— • —

De conformidad con lo establecido en el artículo 26 del
Real Decreto 417/2006, de 7 de abril, por el que se desarrolla
el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, por
el presente anuncio se pone en conocimiento de todos los
interesados la apertura del trámite de audiencia previa corres-
pondiente al procedimiento de aprobación de la ponencia
de valores total de los bienes inmuebles urbanos del término
municipal de Taramundi.

El expediente de aprobación de la referida ponencia pue-
de ser consultado, junto con el texto de la misma, durante
el plazo de 10 días hábiles contados a partir del siguiente
al de la publicación de este anuncio, en la Gerencia Regional
del Catastro de Asturias, calle Hnos. Menéndez Pidal, de
Oviedo, número 3, a fin de que, en ese mismo plazo, los
interesados puedan formular las alegaciones que se estimen
pertinentes.

En Oviedo, a 15 de junio de 2006.—El Gerente Regional
del Catastro de Asturias.—9.765(20).

— • —

De conformidad con lo establecido en el artículo 26 del
Real Decreto 417/2006, de 7 de abril, por el que se desarrolla
el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, por
el presente anuncio se pone en conocimiento de todos los
interesados la apertura del trámite de audiencia previa corres-
pondiente al procedimiento de aprobación de la ponencia
de valores total de los bienes inmuebles urbanos del término
municipal de Villayón.

El expediente de aprobación de la referida ponencia pue-
de ser consultado, junto con el texto de la misma, durante
el plazo de 10 días hábiles contados a partir del siguiente
al de la publicación de este anuncio, en la Gerencia Regional
del Catastro de Asturias, calle Hnos. Menéndez Pidal, de
Oviedo, número 3, a fin de que, en ese mismo plazo, los
interesados puedan formular las alegaciones que se estimen
pertinentes.

En Oviedo, a 15 de junio de 2006.—El Gerente Regional
del Catastro de Asturias.—9.765(21).

— • —

De conformidad con lo establecido en el artículo 26 del
Real Decreto 417/2006, de 7 de abril, por el que se desarrolla
el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, por
el presente anuncio se pone en conocimiento de todos los
interesados la apertura del trámite de audiencia previa corres-
pondiente al procedimiento de aprobación de la ponencia
de valores total de los bienes inmuebles urbanos del término
municipal de Yernes y Tameza.

El expediente de aprobación de la referida ponencia pue-
de ser consultado, junto con el texto de la misma, durante
el plazo de 10 días hábiles contados a partir del siguiente

al de la publicación de este anuncio, en la Gerencia Regional
del Catastro de Asturias, calle Hnos. Menéndez Pidal, de
Oviedo, número 3, a fin de que, en ese mismo plazo, los
interesados puedan formular las alegaciones que se estimen
pertinentes.

En Oviedo, a 15 de junio de 2006.—El Gerente Regional
del Catastro de Asturias.—9.765(22).

DEMARCACION DE CARRETERAS DEL ESTADO
EN ASTURIAS

Anuncio
Expropiación forzosa.—Pago por diversos conceptos

Obras: Autovía A-8, N-632 de Ribadesella a Luarca.
Tramo: Villalegre-Vegarrozadas.
Clave: 12-O-4080.
Términos municipales de Corvera y Castrillón.
Provincia de Asturias.

Al haberse recibido en esta Demarcación el importe del
libramiento para el abono a los interesados que se relacionan
más abajo, se les informa que esta Demarcación de Carreteras
va a proceder al ofrecimiento del mismo en las condiciones
que se detallan:

• De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 48 de la
Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de
1954, modificado por la Ley de Presupuestos Generales,
de 23 de diciembre de 1986, el pago podrá verificarse
por transferencia bancaria, en el caso en que el expro-
piado haya manifestado su deseo de recibirlo precisa-
mente por este medio, para cuyo trámite les ha sido
remitido el impreso correspondiente mediante notifi-
cación individual, en la que se les indicaba el plazo
de presentación del mismo.

• En caso de no optar por dicha forma de abono, conforme
a lo establecido en la vigente Ley de Expropiación For-
zosa y Reglamento para su aplicación, se hace público
que se procederá al ofrecimiento del pago mediante
talón, para lo que serán convocados mediante citación
individual en:

Interesados cuyos bienes afectados radiquen en el tér-
mino municipal de Corvera de Asturias: El Ayuntamien-
to de Corvera de Asturias el próximo 28 de junio de
2006, a las 10.00 horas.

Interesados cuyos bienes afectados radiquen en el tér-
mino municipal de Castrillón: El Ayuntamiento de Cas-
trillón el próximo 29 de junio de 2006, a las 10.00 horas.

• Conforme establece el art. 58.1 del vigente Reglamento
de Expropiación Forzosa, se les informa de que el pago
sólo se efectuará si la titularidad de los bienes y derechos
afectados está debidamente acreditada, de no ser así
se procederá a la consignación de las cantidades en
la Caja General de Depósitos de Hacienda, a disposición
de quien, justificando fehacientemente su derecho soli-
cite de esta Demarcación su libramiento.

Relación de titulares y conceptos

Término municipal de Corvera de Asturias

Finca Propietarios Concepto

1006 M.ª PAZ PEREZ MUÑIZ LIMITE DE ACUERDO

1012 M.ª ANGELES SUAREZ GARCIA LIMITE DE ACUERDO



16–VI–2006 12103BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Finca Propietarios Concepto

1013 AURELIO RODRIGUEZ FERNANDEZ
JOSE MANUEL RODRIGUEZ FERNANDEZ
LUIS ANTONIO RODRIGUEZ FERNANDEZ

LIMITE DE ACUERDO

1014 AMADA MUÑIZ GONZALEZ LIMITE DE ACUERDO

1115 SILVINA MUÑIZ GONZALEZ LIMITE DE ACUERDO

1127 JOSE M.ª ALVAREZ ALVAREZ LIMITE DE ACUERDO

1201 M.ª PIEDAD GONZALEZ LEON
M.ª ISABEL FERNANDEZ GONZALEZ
JOSE MANUEL FERNANDEZ GONZALEZ

LIMITE DE ACUERDO

1202 JOSE ANTONIO LOPEZ MARTINEZ
M.ª AMOR MARTINEZ PRAVIA

LIMITE DE ACUERDO

1203 JOSE M.ª ALVAREZ ALVAREZ
AMALIA FERNANDEZ MENENDEZ

LIMITE DE ACUERDO

1204 JUAN JOSE ALVAREZ FERNANDEZ LIMITE DE ACUERDO

1205 JOSE M.ª ALVAREZ ALVAREZ
JUAN JOSE ALVAREZ FERNANDEZ

LIMITE DE ACUERDO

1217 SILVINA MUÑIZ GONZALEZ LIMITE DE ACUERDO

Término municipal de Castrillón

Finca Propietario/s Concepto

913 MARIA GONZALEZ-CARBAJAL FDEZ. LIMITE DE ACUERDO

915 MARIA GONZALEZ-CARBAJAL FDEZ. LIMITE DE ACUERDO

915-V MARIA GONZALEZ-CARBAJAL FDEZ. LIMITE DE ACUERDO

917 MARIA GONZALEZ-CARBAJAL FDEZ. LIMITE DE ACUERDO

917-V MARIA GONZALEZ-CARBAJAL FDEZ. LIMITE DE ACUERDO

919 MARIA GONZALEZ-CARBAJAL FDEZ. LIMITE DE ACUERDO

919-V MARIA GONZALEZ-CARBAJAL FDEZ. LIMITE DE ACUERDO

920 MARIA GONZALEZ-CARBAJAL FDEZ. LIMITE DE ACUERDO

920-V MARIA GONZALEZ-CARBAJAL FDEZ. LIMITE DE ACUERDO

921 MARIA GONZALEZ-CARBAJAL FDEZ. LIMITE DE ACUERDO

921-V MARIA GONZALEZ-CARBAJAL FDEZ. LIMITE DE ACUERDO

1001 MARIA GONZALEZ-CARBAJAL FDEZ. LIMITE DE ACUERDO

1001-V MARIA GONZALEZ-CARBAJAL FDEZ. LIMITE DE ACUERDO

1002 MARIA GONZALEZ-CARBAJAL FDEZ. LIMITE DE ACUERDO

11001 MARIA GONZALEZ-CARBAJAL FDEZ. LIMITE DE ACUERDO

Oviedo, a 1 de junio de 2006.—El Jefe de la Demar-
cación.—9.640.

— • —

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Asturias
relativo a información pública sobre el levantamiento de las
actas previas a la ocupación complementarias correspondientes
a los bienes y derechos afectados por la ejecución de las obras
comprendidas en el proyecto: “Autovía A-8, del Cantábrico.

Tramo: Querúas-Otur”

Clave del proyecto: 12-O-4770.
Término municipal: Valdés.
Provincia de Asturias.

Mediante resolución de fecha 9 de abril de 2003, la Direc-
ción General de Carreteras aprueba técnicamente el proyecto

arriba indicado y ordena a esta Demarcación de Carreteras
del Estado en Asturias que proceda a la incoación del expe-
diente de expropiación forzosa correspondiente.

Por medio de posterior resolución de fecha 28 de marzo
de 2006, acuerda esta Jefatura la incoación de un expediente
complementario de expropiación forzosa, motivado por la
necesidad imprescindible de acometer obras que exigen ocu-
par terrenos adicionales a los ya expropiados.

Conforme establece el artículo 8, apartados 2.º y 3.º, de
la Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras (en la redacción
dada al mismo por el artículo 77 de la Ley 24/2001, de 27
de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del
Orden Social), dicha expropiación complementaria cuenta
con las preceptivas declaraciones de utilidad pública y nece-
sidad de urgente ocupación de los bienes y adquisición de
derechos correspondientes, a los fines de expropiación, de
ocupación temporal y de imposición o modificación de ser-
vidumbres. La tramitación del correspondiente expediente
expropiatorio se ha de ajustar, por tanto, al procedimiento
de urgencia previsto en los artículos 52 de la vigente Ley
de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954 (LEF)
y concordantes de su Reglamento de 26 de abril de 1957.

En consecuencia, esta Jefatura de Demarcación, haciendo
uso de las facultades que le otorga el artículo 98 de la LEF
y atendiendo a lo señalado en las reglas 2.ª y 3.ª de su artículo
52, ha resuelto convocar a los propietarios que figuran en
las relaciones que se harán públicas en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, y que se encuentran expues-
tas en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Valdés,
así como en el de esta Demarcación de Carreteras del Estado
en Asturias, para que asistan al levantamiento de las actas
previas a la ocupación en los lugares, fechas y horas que
a continuación se indican:

Lugar: Ayuntamiento de Valdés.
Fecha y hora: Día 27 de junio de 2006, a las diez horas.

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

Al acto convocado deberán comparecer los titulares de
los bienes y derechos que se expropian personalmente o repre-
sentados por persona debidamente autorizada, aportando los
documentos acreditativos de su titularidad y el último recibo
del impuesto de bienes inmuebles; pudiendo hacerse acom-
pañar, a su costa, de Peritos y Notario.

Conforme establece el artículo 56.2 del Reglamento de
Expropiación Forzosa, hasta el momento en que se proceda
al levantamiento de las citadas actas previas a la ocupación,
los interesados podrán formular, por escrito, ante esta Demar-
cación de Carreteras del Estado en Asturias (plaza de España,
n.º 3, 33071-Oviedo) alegaciones a los solos efectos de sub-
sanar posibles errores que se hayan producido al relacionar
los bienes afectados por la urgente ocupación.

Los planos parcelarios y la relación de interesados y bienes
afectados podrán ser consultados en las dependencias antes
citadas.

Oviedo, 9 de junio de 2006.—El Ingeniero Jefe de la
Demarcación.—9.989.
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ANEXO

Relación de interesados, bienes y derechos afectados

Fincas afectadas en el término municipal de Valdés.

Superficie
Finca n.º Pol. Parc. Titular/es y domicilio Aprovechamiento expopiada

21035 199 56 CELESTINO PEREZ DEL RIO REGUERO
CUEVA-CANERO, VALDES, ASTURIAS

EUCALIPTAL 650 m2

— • —

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Asturias
relativo a información pública sobre el levantamiento de las
actas previas a la ocupación complementarias correspondientes
a los bienes y derechos afectados por la ejecución de las obras
comprendidas en el proyecto: “Autovía A-8, del Cantábrico.

Tramo: Cadavedo-Querúas”

Clave del proyecto: 12-O-4760.
Término municipal: Valdés.
Provincia de Asturias.

Mediante resolución de fecha 27 de junio de 2003, la
Dirección General de Carreteras aprueba el proyecto arriba
indicado y ordena a esta Demarcación de Carreteras del Esta-
do en Asturias que proceda a la incoación del expediente
de expropiación forzosa correspondiente.

Por medio de posterior resolución de fecha 29 de mayo
de 2006, acuerda esta Jefatura la incoación de un expediente
complementario de expropiación forzosa, motivado por la
necesidad imprescindible de acometer obras de reparación
y tendido de taludes entre los P.K. 10+700 y P.K. 10+900,
que exigen ocupar terrenos adicionales a los ya expropiados.

Conforme establece el artículo 8, apartados 2.º y 3.º, de
la Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras (en la redacción
dada al mismo por el artículo 77 de la Ley 24/2001, de 27
de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del
Orden Social), dicha expropiación complementaria cuenta
con las preceptivas declaraciones de utilidad pública y nece-
sidad de urgente ocupación de los bienes y adquisición de
derechos correspondientes, a los fines de expropiación, de
ocupación temporal y de imposición o modificación de ser-
vidumbres. La tramitación del correspondiente expediente
expropiatorio se ha de ajustar, por tanto, al procedimiento
de urgencia previsto en los artículos 52 de la vigente Ley
de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954 (LEF)
y concordantes de su Reglamento de 26 de abril de 1957.

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

las relaciones que se harán públicas en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, y que se encuentran expues-
tas en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Valdés,
así como en el de esta Demarcación de Carreteras del Estado
en Asturias, para que asistan al levantamiento de las actas
previas a la ocupación en los lugares, fechas y horas que
a continuación se indican:

Lugar: Ayuntamiento de Valdés.
Fecha y hora: Día 27 de junio de 2006, de diez a once

horas.

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

Al acto convocado deberán comparecer los titulares de
los bienes y derechos que se expropian personalmente o repre-
sentados por persona debidamente autorizada, aportando los
documentos acreditativos de su titularidad y el último recibo
del impuesto de bienes inmuebles; pudiendo hacerse acom-
pañar, a su costa, de Peritos y Notario.

Conforme establece el artículo 56.2 del Reglamento de
Expropiación Forzosa, hasta el momento en que se proceda
al levantamiento de las citadas actas previas a la ocupación,
los interesados podrán formular, por escrito, ante esta Demar-
cación de Carreteras del Estado en Asturias (Plaza de España,
n.º 3, 33071-Oviedo) alegaciones a los solos efectos de sub-
sanar posibles errores que se hayan producido al relacionar
los bienes afectados por la urgente ocupación.

Los planos parcelarios y la relación de interesados y bienes
afectados podrán ser consultados en las dependencias antes
citadas.

Oviedo, 9 de junio de 2006.—El Ingeniero Jefe de la
Demarcación.—9.990.

ANEXO

Relación de interesados, bienes y derechos afectados

Fincas afectadas en el término municipal de Valdés.

Superficie
Finca n.º Pol. Parc. Titular/es y domicilio Aprovechamiento expopiada

1045 38 3037 DELFINA DIAZ MENENDEZ
CASIELLAS, 33787- VALDES- ASTURIAS

MONTE 688 m2
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Superficie
Finca n.º Pol. Parc. Titular/es y domicilio Aprovechamiento expopiada

1046 38 3036 M.ª CONCEPCION MENDEZ PEREZ Y MANUEL
LANZA MENDEZ
CASIELLAS, 33787-VALDES-ASTURIAS

MONTE 392 m2

1047 38 3035 Mª JESUS DATO DIAZ Y 5 MAS
C/ GALILEO N.º 14, BAJO DCHA. 28015-MADRID

MONTE 323 m2

1048 38 3034 Mª BLANCA FLOR SUAREZ MENDEZ
BUSTO-CANERO 33789-VALDES, ASTURIAS

MONTE 236 m2

1049 38 3033 M.ª JESUS DATO DIAZ Y 5 MAS
C/ GALILEO N. º 14, BAJO DCHA. 28015-MADRID

MONTE 246 m2

1050 38 3032 MARIA GARCIA GONZALEZ (DESCONOCIDO) MONTE 114 m2

1051 38 235 M.ª INES PEREZ GARCIA
C/BARRIO NUEVO N.º 4, 3.º B, LUARCA. 3700-VALDES, ASTURIAS

MONTE 391 m2

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCION PROVINCIAL DE ASTURIAS

Anuncios de subastas públicas de bienes muebles

Expediente: 65/06.

En el expediente administrativo de apremio que se ins-
truye en esta Dirección Provincial contra Alvarez Fernández,
Amado Manuel, se ha dictado por el Director Provincial de
la Tesorería General de la Seguridad Social la siguiente
providencia:

Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes muebles,
propiedad de Alvarez Fernández, Amado Manuel, que le
fueron embargados en el procedimiento administrativo de
apremio seguido en la Unidad de Recaudación Ejecutiva
33/01 de Oviedo, por sus deudas a la Seguridad Social, y
se decreta la celebración el día 18 de julio de 2006, a las
10 horas, en la calle Pérez de la Sala, 9, de Oviedo. En su
trámite habrán de observarse las prescripciones de los artí-
culos 114 a 121 del Reglamento General de Recaudación
de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto
1415/2004, de 11 de junio (BOE de 25), modificado en el
Real Decreto 1041/2005, de 5 de septiembre (BOE de 16),
admitiéndose la presentación de ofertas hasta el día hábil
inmediatamente anterior a la celebración.

Los bienes sobre los cuales se decreta la venta, así como
el tipo de la subasta, son los indicados a continuación:

LOTE UNO

• Descripción: Vehículo: Camión Mercedes-Benz, modelo
1617.

• Matrícula: O-2536-BU.
• Bastidor: WDB61701615484648.
• Fecha matriculación: 18-11-1996.

Tipo de subasta: 9.000 euros.

LOTE DOS

• Descripción: Vehículo: Camión D.A.F., modelo FA
2505 DHS.

• Matrícula: O-3547-AS.
• Bastidor: XLRAE25HSOE323551.
• Fecha matriculación: 3-1-1989.

Tipo de subasta: 5.488 euros.

LOTE TRES

• Descripción: Vehículo: Camión Mercedes-Benz, modelo
1828 L.

• Matrícula: Z-5316-BL.
• Bastidor: WDB9505371K099221.
• Fecha matriculación: 11-5-1999.

Tipo de subasta: 9.000 euros.

LOTE CUATRO

• Descripción: Vehículo: Camión D.A.F., modelo FA
6521 ONS.

• Matrícula: O-7546-BN.
• Bastidor: XLRAE65NC0E409146.
• Fecha matriculación: 26-5-1995.

Tipo de subasta: 6.226 euros.

Lugar de ubicación o depósito de los bienes: Polígono
Industrial Los Peñones, nave 12, Lugones, 33420-Siero.

Fechas en que podrán ser examinados: Ponerse en con-
tacto con Félix Fariña. Tlfno.: 610 739 139.

Notifíquese esta providencia al deudor, y, en su caso, al
depositario de los bienes embargados, al cónyuge, a los con-
dueños, a los acreedores hipotecarios y pignoraticios y a los
titulares de anotaciones de embargo practicadas con ante-
rioridad al derecho de la Seguridad Social.

Se hace constar expresamente que:

Primero.—En cualquier momento anterior a la adjudi-
cación de los bienes, éstos podrán liberarse pagando la tota-
lidad de la deuda perseguida, incluidos principal, recargo,
intereses y las costas del procedimiento, en cuyo caso se sus-
penderá la subasta de los bienes.

Segundo.—El deudor tiene derecho a presentar un tercero
que mejore la postura más alta realizada en el acto de la
subasta, en los términos dispuestos en el apartado 5 del artí-
culo 120 del Reglamento, en el plazo de tres días hábiles,
contados a partir del siguiente al de su celebración.

En cumplimiento de la providencia, se publica el presente
anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar en
la subasta convocada de lo siguiente:

Primero.—Que los bienes embargados a enajenar, así
como el tipo de subasta, son los indicados en la providencia
de subasta.

Segundo.—Que los licitadores habrán de conformarse con
los títulos de propiedad que se hayan aportado al expediente,
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no teniendo derecho a exigir otros; de no estar inscritos los
bienes en el Registro, el certificado de adjudicación o, en
su caso, la escritura pública de venta, son títulos mediante
los cuales puede efectuarse la inmatriculación en los términos
prevenidos por el artículo 199.b) de la Ley Hipotecaria, y,
en los demás casos en que sea preciso, habrán de proceder,
si les interesa, como dispone el título VI de dicha Ley.

Tercero.—Las cargas preferentes, si existieran, quedarán
subsistentes, no destinándose el precio del remate a su
extinción.

Cuarto.—Las posturas deberán presentarse en sobre
cerrado, conforme al modelo oficial establecido al efecto por
la Tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo esta-
blecido para la presentación de las mismas. Simultáneamente
a la presentación de la oferta el licitador deberá constituir
depósito, acompañando a cada postura cheque conformado
extendido a nombre de la Tesorería General de la Seguridad
Social, por importe, en todo caso, del 25 por ciento del tipo
de subasta, que debe reunir las condiciones establecidas en
el artículo 118 del Reglamento General de Recaudación.

Quinto.—Se podrán formular posturas verbales iguales o
superiores al 75 por ciento del tipo de enajenación en el
acto de celebración de la subasta, durante el cual se aperturará
un plazo de tiempo previo, destinado a la consignación del
depósito, que no podrá ser inferior al 30 por ciento del tipo
fijado para la subasta, hecho éste por el que se entenderá
ofrecida la postura mínima del 75 por ciento del tipo de
subasta. Finalizado este plazo, la Mesa advertirá si se han
formulado ofertas previas en sobre cerrado, momento a partir
del cual no se admitirán más licitadores. Quienes hubieran
presentado previamente las posturas en sobre cerrado no pre-
cisarán nuevo depósito para participar en las pujas verbales.

Sexto.—Las posturas verbales que se vayan formulando
deberán guardar una diferencia entre ellas de, al menos, el
2 por ciento del tipo de subasta.

Séptimo.—El adjudicatario deberá abonar, mediante
ingreso en cuenta, cheque conformado expedido a nombre
de la Tesorería General de la Seguridad Social, o transferencia
bancaria, la diferencia entre el precio de la adjudicación y
el importe del depósito constituido, dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de la adjudicación, perdiendo el depósito
en otro caso. Además, se le exigirán las responsabilidades
en que pudiese incurrir por los mayores perjuicios que del
incumplimiento de tal obligación se deriven.

Octavo.—La subasta se suspenderá en cualquier momento
anterior a la adjudicación de bienes si se hace el pago de
la deuda, intereses, recargos y costas del procedimiento, pro-
cediendo, en su caso, a la devolución de los cheques que
se hubieran formalizado para la constitución del depósito.

Noveno.—La Tesorería General de la Seguridad Social
podrá ejercitar el derecho de tanteo en los términos esta-
blecidos en el artículo 121 del Reglamento.

Décimo.—Mediante el presente anuncio se tendrá por
notificados, a todos los efectos legales, a los deudores con
domicilio desconocido.

Undécimo.—Los gastos que origine la transmisión de la
propiedad del bien adjudicado, incluidos los fiscales y regis-
trales, serán siempre a cargo del adjudicatario.

Duodécimo.—En lo no dispuesto expresamente en el pre-
sente anuncio de subasta se estará a lo establecido en el
Reglamento General de Recaudación citado y en su modi-
ficación.

Oviedo, a 23 de mayo de 2006.—El Subdirector Provincial
de Recaudación Ejecutiva.—9.165.

Anuncios de subastas públicas de bienes inmuebles

Expediente: 51/06

En el expediente administrativo de apremio que se ins-
truye en esta Dirección Provincial contra Quirós Loredo,
Sabino, se ha dictado por el Director Provincial de la Teso-
rería General de la Seguridad Social la siguiente providencia:

Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes inmuebles,
propiedad de Quirós Loredo, Sabino, que le fueron embar-
gados en procedimiento administrativo de apremio seguido
en la Unidad de Recaudación Ejecutiva 33/02 de Avilés, por
sus deudas a la Seguridad Social, y se decreta la celebración
el día 18 de julio de 2006, a las 10.00 horas, en la calle
Pérez de la Sala, 9, de Oviedo. En su trámite habrán de
observarse las prescripciones de los artículos 114 a 121 del
Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social,
aprobado por Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (BOE
del día 25), modificado en el Real Decreto 1041/2005, de
5 de septiembre (BOE del día 16), admitiéndose la presen-
tación de ofertas hasta el día hábil inmediatamente anterior
a la celebración.

Los bienes sobre los cuales se decreta su venta, así como
el tipo de subasta, son los indicados a continuación:

Datos de la finca:

• Descripción: Vivienda de 88,80 m2, con trastero número
30, de 4 m2.

• Calle: Juan Ochoa, 12, 10º C.
• Localidad: Avilés (Asturias).
• Código postal: 33400.

Datos del Registro:

• Registro de la Propiedad de Avilés número 1.
• Tomo 1981, libro 221, folio 28, número de finca 22807.
• Descripción registral: Urbana número 37. Piso 10º

C, izquierda entrando al descanso de la escalera, del
edificio o bloque número 28, en la calle Fernando
Morán haciendo esquina a la calle Juan Ochoa, donde
tiene su portal de entrada, señalando con el número
12, en Avilés. Con una superficie útil de 88,80 m2,
distribuido en vestíbulo, pasillo, cocina con tendede-
ro, baño, estar-comedor y tres dormitorios, uno de
ellos con baño. Linda: Frente según al mismo se entra,
meseta y caja de la escalera, caja de uno de los ascen-
sores, y el piso letra B, centro en la misma planta;
fondo, calle Fernando Morán, y el bloque número
29; derecha entrando, calle Fernando Morán; e
izquierda entrando, caja de ascensores, y la terraza
de edificio. Lleva como anejo inseparable del mismo
el trastero núm. 30, con una superficie útil de 4 m2

en la planta bajo cubierta. Su cuota es de 2,91 %.
• 100% de pleno dominio con carácter ganancial por título

de compra.

Cargas:

—Afecta al pago del impuesto.

—Hipoteca a favor de Lawyers & Investiment, S.L., ins-
cripción 2ª de 17-11-1992 (cedida por Banco Español
de Crédito, S.A., en la inscripción 5.ª de 22-1-2004),
cancelada s/e de fecha 21-2-2006.

—Hipoteca a favor del Banco Español de Crédito, S.A.,
inscripción 4.ª de 22-2-1993, cancelada según contes-
tación del Banco de fecha 24-5-2006.

—Condición resolutoria a favor de Promociones Avilés
Jardín, S.L., inscripción 3.ª de 15-2-1993, pospuesta a
la inscripción 4.ª de 22-2-1993, por importe de 9.180,22
euros, s/e de fecha 22-2-2006.
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Tipo de subasta: 185.346,78 euros.

Notifíquese esta providencia al deudor, y, en su caso, al
depositario de los bienes embargados, al cónyuge, a los con-
dueños, a los acreedores hipotecarios y pignoraticios y a los
titulares de anotaciones de embargo practicadas con ante-
rioridad al derecho de la Seguridad Social.

Se hace constar expresamente que:

Primero.—En cualquier momento anterior a la adjudi-
cación de los bienes, éstos podrán liberarse pagando la tota-
lidad de la deuda perseguida, incluidos principal, recargo,
intereses y las costas del procedimiento, en cuyo caso se sus-
penderá la subasta de los bienes.

Segundo.—El deudor tiene derecho a presentar un tercero
que mejore la postura más alta realizada en el acto de la
subasta, en los términos dispuestos en el apartado 5 del artí-
culo 120 del Reglamento, en el plazo de tres días hábiles,
contados a partir del siguiente al de su celebración.

En cumplimiento de la providencia, se publica el presente
anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar en
la subasta convocada de lo siguiente:

Primero.—Que los bienes embargados a enajenar, así
como el tipo de subasta, son los indicados en la providencia
de subasta.

Segundo.—Que los licitadores habrán de conformarse con
los títulos de propiedad que se hayan aportado al expediente,
no teniendo derecho a exigir otros; de no estar inscritos los
bienes en el Registro, el certificado de adjudicación o, en
su caso, la escritura pública de venta, son títulos mediante
los cuales puede efectuarse la inmatriculación en los términos
prevenidos por el artículo 199.b) de la Ley Hipotecaria, y,
en los demás casos en que sea preciso, habrán de proceder,
si les interesa, como dispone el título VI de dicha Ley.

Tercero.—Las cargas preferentes, si existieran, quedarán
subsistentes, no destinándose el precio del remate a su
extinción.

Cuarto.—Las posturas deberán presentarse en sobre
cerrado, conforme al modelo oficial establecido al efecto por
la Tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo esta-
blecido para la presentación de las mismas. Simultáneamente
a la presentación de la oferta el licitador deberá constituir
depósito, acompañando a cada postura cheque conformado
extendido a nombre de la Tesorería General de la Seguridad
Social, por importe, en todo caso, del 25 por ciento del tipo
de subasta, que debe reunir las condiciones establecidas en
el artículo 118 del Reglamento General de Recaudación.

Quinto.—Se podrán formular posturas verbales iguales o
superiores al 75 por ciento del tipo de enajenación en el
acto de celebración de la subasta, durante el cual se aperturará
un plazo de tiempo previo, destinado a la consignación del
depósito, que no podrá ser inferior al 30 por ciento del tipo
fijado para la subasta, hecho éste por el que se entenderá
ofrecida la postura mínima del 75 por ciento del tipo de
subasta. Finalizado este plazo, la Mesa advertirá si se han
formulado ofertas previas en sobre cerrado, momento a partir
del cual no se admitirán más licitadores. Quienes hubieran
presentado previamente las posturas en sobre cerrado no pre-
cisarán nuevo depósito para participar en las pujas verbales.

Sexto.—Las posturas verbales que se vayan formulando
deberán guardar una diferencia entre ellas de, al menos, el
2 por ciento del tipo de subasta.

Séptimo.—El adjudicatario deberá abonar, mediante
ingreso en cuenta, cheque conformado expedido a nombre
de la Tesorería General de la Seguridad Social, o transferencia
bancaria, la diferencia entre el precio de la adjudicación y
el importe del depósito constituido, dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de la adjudicación, perdiendo el depósito

en otro caso. Además, se le exigirán las responsabilidades
en que pudiese incurrir por los mayores perjuicios que del
incumplimiento de tal obligación se deriven.

Octavo.—La subasta se suspenderá en cualquier momento
anterior a la adjudicación de bienes si se hace el pago de
la deuda, intereses, recargos y costas del procedimiento, pro-
cediendo, en su caso, a la devolución de los cheques que
se hubieran formalizado para la constitución del depósito.

Noveno.—La Tesorería General de la Seguridad Social
podrá ejercitar el derecho de tanteo en los términos esta-
blecidos en el artículo 121 del Reglamento.

Décimo.—Mediante el presente anuncio se tendrá por
notificados, a todos los efectos legales, a los deudores con
domicilio desconocido.

Undécimo.—Los gastos que origine la transmisión de la
propiedad del bien adjudicado, incluidos los fiscales y regis-
trales, serán siempre a cargo del adjudicatario.

Duodécimo.—En lo no dispuesto expresamente en el pre-
sente anuncio de subasta se estará a lo establecido en el
Reglamento General de Recaudación citado y en su modi-
ficación.

Oviedo, a 24 de mayo de 2006.—El Subdirector Provincial
de Recaudación Ejecutiva.—9.168.

— • —

Expediente: 63/06.

En el expediente administrativo de apremio que se ins-
truye en esta Dirección Provincial contra Méndez Rodríguez,
Purificación, se ha dictado por el Director Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social la siguiente pro-

videncia:

Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes inmuebles,
propiedad de Méndez Rodríguez, Purificación, que le fueron
embargados en procedimiento administrativo de apremio
seguido en la Unidad de Recaudación Ejecutiva 33/05 de
Luarca, por sus deudas a la Seguridad Social, y se decreta
la celebración el día 18 de julio de 2006, a las 10.00 horas,
en la calle Pérez de la Sala, 9, de Oviedo. En su trámite
habrán de observarse las prescripciones de los artículos 114
a 121 del Reglamento General de Recaudación de la Segu-
ridad Social, aprobado por Real Decreto 1415/2004, de 11
de junio (BOE del día 25), modificado en el Real Decreto
1041/2005, de 5 de septiembre (BOE de 16), admitiéndose
la presentación de ofertas hasta el día hábil inmediatamente
anterior a la celebración.

Los bienes sobre los cuales se decreta la venta, así como
el tipo de subasta, son los indicados a continuación:

Datos finca:

• Descripción: 20/21 partes de una finca rústica de 5,16
áreas.

• Lugar: Castañera.
• Localidad: Villayón (Asturias).
• Código postal: 33717.

Datos del Registro:

• Registro de la Propiedad de Luarca.
• Tomo 447, libro 41, folio 84, número de finca 8749.
• Descripción registral: Rústica. En términos de Casta-

ñera, concejo de Villayón. Tierra en Sienra del Eirón,
de 5,16 áreas. Linda: Norte, de Bernardo Suárez; Sur,
de Domingo García; Este, camino, y Oeste, abertal.

• Veinte veintiuna avas partes indivisas por título de
cesión, con carácter ganancial.
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Cargas:

—Afecciones fiscales por el impuesto sobre transmisiones
patrimoniales y actos jurídicos documentados.

—Embargo a favor del Banco Sabadell (antiguo Banco
Herrero), que se sigue en el Juzgado de Primera Ins-
tancia de Luarca en juicio ejecutivo 390/93, con la letra
D, de 15-2-1995 prorrogada en la letra E 7/10/1998,
por importe de 2.297,01 euros, s/e de fecha 17-11-2005.

Tipo de subasta: 804,88 euros.

Notifíquese esta providencia al deudor y, en su caso, al
depositario de los bienes embargados, al cónyuge, a los con-
dueños, a los acreedores hipotecarios y pignoraticios y a los
titulares de anotaciones de embargo practicadas con ante-
rioridad al derecho de la Seguridad Social.

Se hace constar expresamente que:

Primero.—En cualquier momento anterior a la adjudi-
cación de los bienes, éstos podrán liberarse pagando la tota-
lidad de la deuda perseguida, incluidos principal, recargo,
intereses y las costas del procedimiento, en cuyo caso se sus-
penderá la subasta de los bienes.

Segundo.—El deudor tiene derecho a presentar un tercero
que mejore la postura más alta realizada en el acto de la
subasta, en los términos dispuestos en el apartado 5 del artí-
culo 120 del Reglamento, en el plazo de tres días hábiles,
contados a partir del siguiente al de su celebración.

En cumplimiento de la providencia se publica el presente
anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar en
la subasta convocada de lo siguiente:

Primero.—Que los bienes embargados a enajenar, así
como el tipo de subasta, son los indicados en la providencia
de subasta.

Segundo.—Que los licitadores habrán de conformarse con
los títulos de propiedad que se hayan aportado al expediente,
no teniendo derecho a exigir otros; de no estar inscritos los
bienes en el Registro, el certificado de adjudicación o, en
su caso, la escritura pública de venta son títulos mediante
los cuales puede efectuarse la inmatriculación en los términos
prevenidos por el artículo 199.b) de la Ley Hipotecaria, y,
en los demás casos en que sea preciso, habrán de proceder,
si les interesa, como dispone el título VI de dicha Ley.

Tercero.—Las cargas preferentes, si existieran, quedarán
subsistentes, no destinándose el precio del remate a su
extinción.

Cuarto.—Las posturas deberán presentarse en sobre
cerrado, conforme al modelo oficial establecido al efecto por
la Tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo esta-
blecido para la presentación de las mismas. Simultáneamente
a la presentación de la oferta el licitador deberá constituir
depósito, acompañando a cada postura cheque conformado
extendido a nombre de la Tesorería General de la Seguridad
Social, por importe, en todo caso, del 25 por ciento del tipo
de subasta, que debe reunir las condiciones establecidas en
el artículo 118 del Reglamento General de Recaudación.

Quinto.—Se podrán formular posturas verbales iguales o
superiores al 75 por ciento del tipo de enajenación en el
acto de celebración de la subasta, durante el cual, se aper-
turará un plazo de tiempo previo, destinado a la consignación
del depósito, que no podrá ser inferior al 30 por ciento del
tipo fijado para la subasta, hecho éste por el que se entenderá
ofrecida la postura mínima del 75 por ciento de subasta.
Finalizado este plazo, la Mesa advertirá si se han formulado
ofertas previas en sobre cerrado, momento a partir del cual
no se admitirán más licitadores. Quienes hubieran presentado
previamente posturas en sobre cerrado no precisarán nuevo
depósito para participar en las pujas verbales.

Sexto.—Las posturas verbales que se vayan formulando
deberán guardar una diferencia entre ellas de, al menos, el
2 por ciento del tipo de subasta.

Séptimo.—El adjudicatario deberá abonar, mediante
ingreso en cuenta, cheque conformado expedido a nombre
de la Tesorería General de la Seguridad Social o transferencia
bancaria, la diferencia entre el precio de la adjudicación y
el importe del depósito constituido, dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de la adjudicación, perdiendo el depósito
en otro caso. Además, se le exigirán las responsabilidades
en que pudiese incurrir por los mayores perjuicios que del
incumplimiento de tal obligación se deriven.

Octavo.—La subasta se suspenderá en cualquier momento
anterior a la adjudicación de bienes si se hace el pago de
la deuda, intereses, recargos y costas del procedimiento, pro-
cediendo, en su caso, a la devolución de los cheques que
se hubieran formalizado para la constitución del depósito.

Noveno.—La Tesorería General de la Seguridad Social
podrá ejercitar el derecho de tanteo en los términos esta-
blecidos en el artículo 121 del Reglamento.

Décimo.—Mediante el presente anuncio se tendrá por
notificados, a todos los efectos legales, a los deudores con
domicilio desconocido.

Undécimo.—Los gastos que origine la transmisión de la
propiedad del bien adjudicado, incluidos los fiscales y regis-
trales, serán siempre a cargo del adjudicatario.

Duodécimo.—En lo no dispuesto expresamente en el pre-
sente anuncio de subasta se estará a lo establecido en el
Reglamento General de Recaudación citado y en su modi-
ficación.

Oviedo, a 29 de mayo de 2006.—El Subdirector Provincial
de Recaudación Ejecutiva.—9.554.

— • —

Expediente: 48/06.

En el expediente administrativo de apremio que se ins-
truye en esta Dirección Provincial contra Carmona Lara,
Francisco, se ha dictado por el Director Provincial de la Teso-
rería General de la Seguridad Social la siguiente providencia:

Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes inmuebles,
propiedad de Carmona Lara, Francisco, que le fueron embar-
gados en el procedimiento administrativo de apremio seguido
en la Unidad de Recaudación Ejecutiva 33/07 de Gijón, por
deudas a la Seguridad Social, y se decreta la celebración
el día 18 de julio de 2006, a las 10 horas, en la calle Pérez
de la Sala, 9, de Oviedo. En su trámite habrán de observarse
las prescripciones de los artículos 114 a 121 del Reglamento
General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado
por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (BOE de
25), modificado en el Real Decreto 1041/2005, de 5 de sep-
tiembre (BOE de 16), admitiéndose la presentación de ofertas
hasta el día hábil inmediatamente anterior a la celebración.

Los bienes sobre los cuales se decreta la venta, así como
el tipo de la subasta, son los indicados a continuación:

Datos de la finca:

• Descripción: 50% de una vivienda de 77 m2.
• Calle: Anselmo Cifuentes, número 10, 3.º C.
• Localidad: Gijón (Asturias).
• Código postal: 33205.

Datos del Registro:

• Registro de la Propiedad: Gijon número 1.
• Tomo 1858, libro 254, folio 187, número de finca 23729.
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• Descripción registral: Urbana, departamento número
42. Vivienda o piso 3.º C, con acceso por el portal núme-
ro 10, de la casa señalada con los números 8 y 10 de
la calle Anselmo Cifuentes, con fachada a las de Padilla
y Covadonga, de Gijón. Ocupa una superficie útil de
unos 67,55 m2. Linda, vista desde la calle Anselmo
Cifuentes: Al frente, dicha calle; derecha, vivienda
izquierda letra E de su misma planta del portal número
8; izquierda, rellano de la escalera y vivienda derecha
letra B de su misma planta y portal, y fondo, dicha vivien-
da letra B, rellano de la escalera, hueco del ascensor
y patio central de luces del edificio sobre el que tiene
luces y vistas. Tiene una cuota de 0,73% en el régimen
de propiedad horizontal. Tiene calificacion definitiva de
Viviendas de protección Oficial.

• 50% de pleno dominio, por título de adjudicación en
procedimiento judicial.

• Referencia catastral: 5143601TP8254S0019IZ.

Cargas:

—Hipoteca a favor de Citibank España, S.A. (subrogada
de “Asociates Capital Corporation Plc. Sucursal en
España”), inscripción 7.ª de 17-6-2002, por importe de
79.721,83 euros, s/e de fecha 12-4-2006.

Tipo de subasta: 14.778,17 euros.

Observaciones: Tiene una deuda con la comunidad de pro-
pietarios de 150,00 euros, s/e de fecha 13-10-2005.

Notifíquese esta providencia al deudor, y, en su caso, al
depositario de los bienes embargados, al cónyuge, a los con-
dueños, a los acreedores hipotecarios y pignoraticios y a los
titulares de anotaciones de embargo practicadas con ante-
rioridad al derecho de la Seguridad Social.

Se hace constar expresamente que:

Primero.—En cualquier momento anterior a la adjudi-
cación de los bienes, éstos podrán liberarse pagando la tota-
lidad de la deuda perseguida, incluidos principal, recargo,
intereses y las costas del procedimiento, en cuyo caso se sus-
penderá la subasta de los bienes.

Segundo.—El deudor tiene derecho a presentar un tercero
que mejore la postura más alta realizada en el acto de la
subasta, en los términos dispuestos en el apartado 5 del artí-
culo 120 del Reglamento, en el plazo de tres días hábiles,
contados a partir del siguiente al de su celebración.

En cumplimiento de la providencia, se publica el presente
anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar en
la subasta convocada de lo siguiente:

Primero.—Que los bienes embargados a enajenar, así
como el tipo de subasta, son los indicados en la providencia
de subasta.

Segundo.—Que los licitadores habrán de conformarse con
los títulos de propiedad que se hayan aportado al expediente,
no teniendo derecho a exigir otros; de no estar inscritos los
bienes en el Registro, el certificado de adjudicación o, en
su caso, la escritura pública de venta, son títulos mediante
los cuales puede efectuarse la inmatriculación en los términos
prevenidos por el artículo 199.b) de la Ley Hipotecaria, y,
en los demás casos en que sea preciso, habrán de proceder,
si les interesa, como dispone el título VI de dicha Ley.

Tercero.—Las cargas preferentes, si existieran, quedarán
subsistentes, no destinándose el precio del remate a su
extinción.

Cuarto.—Las posturas deberán presentarse en sobre
cerrado, conforme al modelo oficial establecido al efecto por
la Tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo esta-
blecido para la presentación de las mismas. Simultáneamente
a la presentación de la oferta el licitador deberá constituir

depósito, acompañando a cada postura cheque conformado
extendido a nombre de la Tesorería General de la Seguridad
Social, por importe, en todo caso, del 25 por ciento del tipo
de subasta, que debe reunir las condiciones establecidas en
el artículo 118 del Reglamento General de Recaudación.

Quinto.—Se podrán formular posturas verbales iguales o
superiores al 75 por ciento del tipo de enajenación en el
acto de celebración de la subasta, durante el cual se aperturará
un plazo de tiempo previo, destinado a la consignación del
depósito, que no podrá ser inferior al 30 por ciento del tipo
fijado para la subasta, hecho éste por el que se entenderá
ofrecida la postura mínima del 75 por ciento del tipo de
subasta. Finalizado este plazo, la Mesa advertirá si se han
formulado ofertas previas en sobre cerrado, momento a partir
del cual no se admitirán más licitadores. Quienes hubieran
presentado previamente las posturas en sobre cerrado no pre-
cisarán nuevo depósito para participar en las pujas verbales.

Sexto.—Las posturas verbales que se vayan formulando
deberán guardar una diferencia entre ellas de, al menos, el
2 por ciento del tipo de subasta.

Séptimo.—El adjudicatario deberá abonar, mediante
ingreso en cuenta, cheque conformado expedido a nombre
de la Tesorería General de la Seguridad Social, o transferencia
bancaria, la diferencia entre el precio de la adjudicación y
el importe del depósito constituido, dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de la adjudicación, perdiendo el depósito
en otro caso. Además, se le exigirán las responsabilidades
en que pudiese incurrir por los mayores perjuicios que del
incumplimiento de tal obligación se deriven.

Octavo.—La subasta se suspenderá en cualquier momento
anterior a la adjudicación de bienes si se hace el pago de
la deuda, intereses, recargos y costas del procedimiento, pro-
cediendo, en su caso, a la devolución de los cheques que
se hubieran formalizado para la constitución del depósito.

Noveno.—La Tesorería General de la Seguridad Social
podrá ejercitar el derecho de tanteo en los términos esta-
blecidos en el artículo 121 del Reglamento.

Décimo.—Mediante el presente anuncio se tendrá por
notificados, a todos los efectos legales, a los deudores con
domicilio desconocido.

Undécimo.—Los gastos que origine la transmisión de la
propiedad del bien adjudicado, incluidos los fiscales y regis-
trales, serán siempre a cargo del adjudicatario.

Duodécimo.—En lo no dispuesto expresamente en el pre-
sente anuncio de subasta se estará a lo establecido en el
Reglamento General de Recaudación citado y en su modi-
ficación.

Oviedo, a 26 de mayo de 2006.—El Subdirector Provincial
de Recaudación Ejecutiva.—9.555.

— • —

Expediente: 60/06.

En el expediente administrativo de apremio que se ins-
truye en esta Dirección Provincial contra González Suárez,
Miguel Angel, se ha dictado por el Director Provincial de
la Tesorería General de la Seguridad Social la siguiente
providencia:

Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes inmuebles,
propiedad de González Suárez, Miguel Angel, que le fueron
embargados en el procedimiento administrativo de apremio
seguido en la Unidad de Recaudación Ejecutiva 33/07 de
Gijón, por deudas a la Seguridad Social, y se decreta la cele-
bración el día 18 de julio de 2006, a las 10 horas, en la
calle Pérez de la Sala, 9, de Oviedo. En su trámite habrán
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de observarse las prescripciones de los artículos 114 a 121
del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad
Social, aprobado por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de
junio (B.O.E. de 25), modificado en el Real Decreto
1041/2005, de 5 de septiembre (B.O.E. de 16), admitiéndose
la presentación de ofertas hasta el día hábil inmediatamente
anterior a la celebración.

Los bienes sobre los cuales se decreta la venta, así como
el tipo de la subasta, son los indicados a continuación:

Datos de la finca:

• Descripción: 50% de una vivienda de 69,26 m2, con car-
bonera y trastero.

• Calle: Guipuzcoa, número 10, 3.º izda.
• Localidad: Gijón (Asturias).
• Código postal: 33210.

Datos del Registro:

• Registro de la Propiedad de Gijon número 1.
• Tomo 2259, libro 623, folio 83, número de finca 36756.
• Descripción registral: Urbana. Departamento número

17. Vivienda o piso 3.º izquierda, subiendo por la esca-
lera, sito en la planta 5.ª, del portal con entrada por
espacios destinados a zonas verdes y aceras que lo separa
de la calle Guipúzcoa, de una casa con dos portales,
aun sin número de población, uno con entrada por la
calle El Ampurdán y otro con entrada por espacios des-
tinados a zonas verdes y acera que lo separan de la
calle Guipúzcoa, en el barrio de Pumarín, de Gijón;
es tipo D; ocupa una superficie útil, aproximada, de
69,26 m2. Linda: Al frente, rellano, hueco de escalera,
vivienda derecha de esta planta y vivienda derecha tam-
bién de esta planta del portal con entrada por la calle
El Ampurdán; fondo, espacios destinados a zonas verdes
y aceras; derecha entrando, espacios destinados a zonas
verdes y aceras que lo separa de la calle Guipúzcoa;
e izquierda, vivienda derecha de esta planta del portal
con entrada por la calle El Ampurdán. Tiene como anejo
y para su uso y servicio exclusivo una carbonera de las
situadas en este portal y un cuarto trastero en el desván.
Tiene una cuota de 2,82%. Vivienda de protección
oficial.

• 50% de pleno dominio, por título de compra con carácter
privativo.

• Referencia catastral: 4428610TP8242N0042JS.

Cargas:

—Afecta al pago de impuesto sobre transmisiones patri-
moniales y actos jurídicos documentados.

—Hipoteca a favor de la Caja España, inscripción 3.ª,
de 11-5-2000, por importe de 50.301,81 euros, s/e de
fecha 7-4-2006.

—Embargo a favor de Sociedad de Garantía Recíproca
de Asturias (Asturgar), con la letra B de 25-5-2004,
se encuentra cancelada, s/e de fecha 19-4-2006.

Tipo de subasta: 8.859,39 euros.

Observaciones: No tiene deudas con la comunidad de pro-
pietarios según escrito de fecha 18-4-2006.

Notifíquese esta providencia al deudor, y, en su caso, al
depositario de los bienes embargados, al cónyuge, a los con-
dueños, a los acreedores hipotecarios y pignoraticios y a los
titulares de anotaciones de embargo practicadas con ante-
rioridad al derecho de la Seguridad Social.

Se hace constar expresamente que:

Primero.—En cualquier momento anterior a la adjudi-
cación de los bienes, éstos podrán liberarse pagando la tota-

lidad de la deuda perseguida, incluidos principal, recargo,
intereses y las costas del procedimiento, en cuyo caso se sus-
penderá la subasta de los bienes.

Segundo.—El deudor tiene derecho a presentar un tercero
que mejore la postura más alta realizada en el acto de la
subasta, en los términos dispuestos en el apartado 5 del artí-
culo 120 del Reglamento, en el plazo de tres días hábiles,
contados a partir del siguiente al de su celebración.

En cumplimiento de la providencia, se publica el presente
anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar en
la subasta convocada de lo siguiente:

Primero.—Que los bienes embargados a enajenar, así
como el tipo de subasta, son los indicados en la providencia
de subasta.

Segundo.—Que los licitadores habrán de conformarse con
los títulos de propiedad que se hayan aportado al expediente,
no teniendo derecho a exigir otros; de no estar inscritos los
bienes en el Registro, el certificado de adjudicación o, en
su caso, la escritura pública de venta, son títulos mediante
los cuales puede efectuarse la inmatriculación en los términos
prevenidos por el artículo 199.b) de la Ley Hipotecaria, y,
en los demás casos en que sea preciso, habrán de proceder,
si les interesa, como dispone el título VI de dicha Ley.

Tercero.—Las cargas preferentes, si existieran, quedarán
subsistentes, no destinándose el precio del remate a su
extinción.

Cuarto.—Las posturas deberán presentarse en sobre
cerrado, conforme al modelo oficial establecido al efecto por
la Tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo esta-
blecido para la presentación de las mismas. Simultáneamente
a la presentación de la oferta el licitador deberá constituir
depósito, acompañando a cada postura cheque conformado
extendido a nombre de la Tesorería General de la Seguridad
Social, por importe, en todo caso, del 25 por ciento del tipo
de subasta, que debe reunir las condiciones establecidas en
el artículo 118 del Reglamento General de Recaudación.

Quinto.—Se podrán formular posturas verbales iguales o
superiores al 75 por ciento del tipo de enajenación en el
acto de celebración de la subasta, durante el cual se aperturará
un plazo de tiempo previo, destinado a la consignación del
depósito, que no podrá ser inferior al 30 por ciento del tipo
fijado para la subasta, hecho éste por el que se entenderá
ofrecida la postura mínima del 75 por ciento del tipo de
subasta. Finalizado este plazo, la Mesa advertirá si se han
formulado ofertas previas en sobre cerrado, momento a partir
del cual no se admitirán más licitadores. Quienes hubieran
presentado previamente las posturas en sobre cerrado no pre-
cisarán nuevo depósito para participar en las pujas verbales.

Sexto.—Las posturas verbales que se vayan formulando
deberán guardar una diferencia entre ellas de, al menos, el
2 por ciento del tipo de subasta.

Séptimo.—El adjudicatario deberá abonar, mediante
ingreso en cuenta, cheque conformado expedido a nombre
de la Tesorería General de la Seguridad Social, o transferencia
bancaria, la diferencia entre el precio de la adjudicación y
el importe del depósito constituido, dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de la adjudicación, perdiendo el depósito
en otro caso. Además, se le exigirán las responsabilidades
en que pudiese incurrir por los mayores perjuicios que del
incumplimiento de tal obligación se deriven.

Octavo.—La subasta se suspenderá en cualquier momento
anterior a la adjudicación de bienes si se hace el pago de
la deuda, intereses, recargos y costas del procedimiento, pro-
cediendo, en su caso, a la devolución de los cheques que
se hubieran formalizado para la constitución del depósito.
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Noveno.—La Tesorería General de la Seguridad Social
podrá ejercitar el derecho de tanteo en los términos esta-
blecidos en el artículo 121 del Reglamento.

Décimo.—Mediante el presente anuncio se tendrá por
notificados, a todos los efectos legales, a los deudores con
domicilio desconocido.

Undécimo.—Los gastos que origine la transmisión de la
propiedad del bien adjudicado, incluidos los fiscales y regis-
trales, serán siempre a cargo del adjudicatario.

Duodécimo.—En lo no dispuesto expresamente en el pre-
sente anuncio de subasta se estará a lo establecido en el
Reglamento General de Recaudación citado y en su modi-
ficación.

Oviedo, a 25 de mayo de 2006.—El Subdirector Provincial
de Recaudación Ejecutiva.—9.166.

— • —

Expediente: 61/06.

En el expediente administrativo de apremio que se ins-
truye en esta Dirección Provincial contra Llano Huergo, Seve-
rino, se ha dictado por el Director Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social la siguiente providencia:

Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes inmuebles,
propiedad de Llano Huergo, Severino, que le fueron embar-
gados en procedimiento administrativo de apremio seguido
en la Unidad de Recaudación Ejecutiva 33/06 de Oviedo,
por sus deudas a la Seguridad Social, y se decreta la cele-
bración el día 18 de julio de 2006, a las 10.00 horas, en
la calle Pérez de la Sala, 9, de Oviedo. En su trámite habrán
de observarse las prescripciones de los artículos 114 a 121
del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad
Social, aprobado por Real Decreto 1415/2004, de 5 de sep-
tiembre (BOE del día 16), admitiéndose la presentación de
ofertas hasta el día hábil inmediatamente anterior a la
celebración.

Los bienes sobre los cuales se decreta la venta, así como
el tipo de subasta, son los indicados a continuación:

Datos de la finca:

• Descripción: Local comercial de 68 m2.
• Calle: Acevedo y Pola, 22, bajo.
• Localidad: Noreña (Asturias).
• Código postal: 33180.

Datos del Registro:

• Registro de la Propiedad de Pola de Siero.
• Tomo 991, libro 33, folio 134, número de finca 3116.
• Descripción registral: Urbana número 3. Local comer-

cial sin distribuir, de un edificio en la calle Acevedo
y Pola, de la villa de Noreña. Ocupa una superficie cons-
truida de 132 m2 y útil de 68 m2. Linda: Frente, por
donde tiene su entrada, calle Acevedo y Pola; derecha
entrando, Cooperativa de Técnicos y Obreros de la
Construcción y otros; izquierda, porción segregada, y
fondo, cuarto de maquinaria del ascensor y cuartos tras-
teros, vinculados a viviendas. Se la asigna una cuota
de participación con relación al valor total del inmueble
de 11,56%.

• 100% del pleno dominio con carácter ganancial, por
título de compra.

Cargas:

• Sujeta a las afecciones fiscales.

• La planta semisótano del edificio está gravada son ser-
vidumbre de paso.

• Embargo a favor de la Caja de Ahorros de Asturias,
que se sigue en el Juzgado de Primera Instancia número
3 de Siero, en ejecución de títulos no judiciales número
5000096/2005, con la letra A de 8-6-2005, por importe
de 2.597,91 euros, más intereses devengados desde
19-10-2004, s/e de fecha 2-12-2005.

Tipo de subasta: 81.582,09 euros.

Notifíquese esta providencia al deudor y, en su caso, al
depositario de los bienes embargados, al cónyuge, a los con-
dueños, a los acreedores hipotecarios y pignoraticios y a los
titulares de anotaciones de embargo practicadas con ante-
rioridad al derecho de la Seguridad Social.

Se hace constar expresamente que:

Primero.—En cualquier momento anterior a la adjudi-
cación de los bienes, éstos podrán liberarse pagando la tota-
lidad de la deuda perseguida, incluidos principal, recargo,
intereses y las costas del procedimiento, en cuyo caso se sus-
penderá la subasta de los bienes.

Segundo.—El deudor tiene derecho a presentar un tercero
que mejore la postura más alta realizada en el acto de la
subasta, en los términos dispuestos en el apartado 5 del artí-
culo 120 del Reglamento, en el plazo de tres días hábiles,
contados a partir del siguiente al de su celebración.

En cumplimiento de la providencia se publica el presente
anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar en
la subasta convocada de lo siguiente:

Primero.—Que los bienes embargados a enajenar, así
como el tipo de subasta, son los indicados en la providencia
de subasta.

Segundo.—Que los licitadores habrán de conformarse con
los títulos de propiedad que se hayan aportado al expediente,
no teniendo derecho a exigir otros; de no estar inscritos los
bienes en el Registro, el certificado de adjudicación o, en
su caso, la escritura pública de venta son títulos mediante
los cuales puede efectuarse la inmatriculación en los términos
prevenidos por el artículo 199.b) de la Ley Hipotecaria, y,
en los demás casos en que sea preciso, habrán de proceder,
si les interesa, como dispone el título VI de dicha Ley.

Tercero.—Las cargas preferentes, si existieran, quedarán
subsistentes, no destinándose el precio del remate a su
extinción.

Cuarto.—Las posturas deberán presentarse en sobre
cerrado, conforme al modelo oficial establecido al efecto por
la Tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo esta-
blecido para la presentación de las mismas. Simultáneamente
a la presentación de la oferta el licitador deberá constituir
depósito, acompañando a cada postura cheque conformado
extendido a nombre de la Tesorería General de la Seguridad
Social, por importe, en todo caso, del 25 por ciento del tipo
de subasta, que debe reunir las condiciones establecidas en
el artículo 118 del Reglamento General de Recaudación.

Quinto.—Se podrán formular posturas verbales iguales o
superiores al 75 por ciento del tipo de enajenación en el
acto de celebración de la subasta, durante el cual se aperturará
un plazo de tiempo previo, destinado a la consignación del
depósito, que no podrá ser inferior al 30 por ciento del tipo
fijado para la subasta, hecho éste por el que se entenderá
ofrecida la postura mínima del 75 por ciento del tipo de
subasta. Finalizado este plazo, la Mesa advertirá si se han
formulado ofertas previas en sobre cerrado, momento a partir
del cual no se admitirán más licitadores. Quienes hubieran
presentado previamente posturas en sobre cerrado no pre-
cisarán nuevo depósito para participar en las pujas verbales.
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Sexto.—Las posturas verbales que se vayan formulando
deberán guardar una diferencia entre ellas de, al menos, el
2 por ciento del tipo de subasta.

Séptimo.—El adjudicatario deberá abonar, mediante
ingreso en cuenta, cheque conformado expedido a nombre
de la Tesorería General de la Seguridad Social o transferencia
bancaria, la diferencia entre el precio de la adjudicación y
el importe del depósito constituido, dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de la adjudicación, perdiendo el depósito
en otro caso. Además, se le exigirán las responsabilidades
en que pudiese incurrir por los mayores perjuicios que del
incumplimiento de tal obligación se deriven.

Octavo.—La subasta se suspenderá en cualquier momento
anterior a la adjudicación de bienes si se hace el pago de
la deuda, intereses, recargos y costas del procedimiento, pro-
cediendo, en su caso, a la devolución de los cheques que
se hubieran formalizado para la constitución del depósito.

Noveno.—La Tesorería General de la Seguridad Social
podrá ejercitar el derecho de tanteo en los términos esta-
blecidos en el artículo 121 del Reglamento.

Décimo.—Mediante el presente anuncio se tendrá por
notificados, a todos los efectos legales, a los deudores con
domicilio desconocido.

Undécimo.—Los gastos que origine la transmisión de la
propiedad del bien adjudicado, incluidos los fiscales y regis-
trales, serán siempre a cargo del adjudicatario.

Duodécimo.—En lo no dispuesto expresamente en el pre-
sente anuncio de subasta se estará a lo establecido en el
Reglamento General de Recaudación citado y en su modi-
ficación.

Oviedo, a 29 de mayo de 2006.—El Subdirector Provincial
de Recaudación Ejecutiva.—9.550.

— • —

Expediente: 59/06.

En el expediente administrativo de apremio que se ins-
truye en esta Dirección Provincial contra García Iglesias,
Angel, se ha dictado por el Director Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social la siguiente providencia:

Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes inmuebles,
propiedad de García Iglesias, Angel, que le fueron embar-
gados en el procedimiento administrativo de apremio seguido
en la Unidad de Recaudación Ejecutiva 33/01 de Oviedo,
por su deudas a la Seguridad Social, y se decreta la celebración
el día 18 de julio de 2006, a las 10 horas, en la calle Pérez
de la Sala, 9, de Oviedo. En su trámite habrán de observarse
las prescripciones de los artículos 114 a 121 del Reglamento
General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado
por Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (BOE del día
25), modificado en el Real Decreto 1041/2005, de 5 de sep-
tiembre (BOE de 16), admitiéndose la presentación de ofertas
hasta el día hábil inmediatamente anterior a la celebración.

Los bienes sobre los cuales se decreta la venta, así como
el tipo de subasta, son los indicados a continuación:

Datos de la finca:

• Descripción: 50% de una vivienda de 28,31 m2.
• Calle: Celestino Mendizábal, 19-2.º izquierda, Pumarín.
• Localidad: Oviedo (Asturias).
• Código postal: 33011.

Datos del Registro:

• Registro de la Propiedad: Oviedo número 1.

• Tomo 2582, libro 1849, folio 1, número de finca 6228.
• Descripción registral: Urbana. Finca n.º 11. Vivienda

tipo II, sita en la planta 2.ª, a la izquierda entrando
del portal n.º 2, procedente de la casa señalada con
el n.º 30 del grupo de viviendas “José Antonio”, sito
en el barrio de Pumarín, de esta ciudad de Oviedo,
actualmente señalado el edificio con el n.º 19 de la calle
Celestino Mendizábal.

• Tiene una superficie útil de 28,31 m2. Se compone de
vestíbulo, aseo, cocina-comedor y dos dormitorios. Lin-
da, derecha entrando, predio n.º 12; izquierda, predio
n.º 10; frente, caja de escalera y terrenos del grupo
destinados a viales y zonas verdes, y fondo, con terrenos
del grupo, destinados a viales y zonas verdes. Cuota:
5,41%.

• 50% del pleno dominio por título de compraventa con
carácter privativo.

Cargas: Sin cargas.

Tipo de subasta: 27.657,74 euros.

Notifíquese esta providencia al deudor y, en su caso, al
depositario de los bienes embargados, al cónyuge, a los con-
dueños, a los acreedores hipotecarios y pignoraticios y a los
titulares de anotaciones de embargo practicadas con ante-
rioridad al derecho de la Seguridad Social.

Se hace constar expresamente que:

Primero.—En cualquier momento anterior a la adjudi-
cación de los bienes, éstos podrán liberarse pagando la tota-
lidad de la deuda perseguida, incluidos principal, recargo,
intereses y las costas del procedimiento, en cuyo caso se sus-
penderá la subasta de los bienes.

Segundo.—El deudor tiene derecho a presentar un tercero
que mejore la postura más alta realizada en el acto de la
subasta, en los términos dispuestos en el apartado 5 del artí-
culo 120 del Reglamento, en el plazo de tres días hábiles,
contados a partir del siguiente al de su celebración.

En cumplimiento de la providencia se publica el presente
anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar en
la subasta convocada de lo siguiente:

Primero.—Que los bienes embargados a enajenar, así
como el tipo de subasta, son los indicados en la providencia
de subasta.

Segundo.—Que los licitadores habrán de conformarse con
los títulos de propiedad que se hayan aportado al expediente,
no teniendo derecho a exigir otros; de no estar inscritos los
bienes en el Registro, el certificado de adjudicación o, en
su caso, la escritura pública de venta son títulos mediante
los cuales puede efectuarse la inmatriculación en los términos
prevenidos por el artículo 199.b) de la Ley Hipotecaria, y,
en los demás casos en que sea preciso, habrán de proceder,
si les interesa, como dispone el título VI de dicha Ley.

Tercero.—Las cargas preferentes, si existieran, quedarán
subsistentes, no destinándose el precio del remate a su
extinción.

Cuarto.—Las posturas deberán presentarse en sobre
cerrado, conforme al modelo oficial establecido al efecto por
la Tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo esta-
blecido para la presentación de las mismas. Simultáneamente
a la presentación de la oferta el licitador deberá constituir
depósito, acompañando a cada postura cheque conformado
extendido a nombre de la Tesorería General de la Seguridad
Social, por importe, en todo caso, del 25 por ciento del tipo
de subasta, que debe reunir las condiciones establecidas en
el artículo 118 del Reglamento General de Recaudación.

Quinto.—Se podrán formular posturas verbales iguales o
superiores al 75 por ciento del tipo de enajenación en el
acto de celebración de la subasta, durante el cual se aperturará
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un plazo de tiempo previo, destinado a la consignación del
depósito, que no podrá ser inferior al 30 por ciento del tipo
fijado para la subasta, hecho éste por el que se entenderá
ofrecida la postura mínima del 75 por ciento del tipo de
subasta. Finalizado este plazo, la Mesa advertirá si se han
formulado ofertas previas en sobre cerrado, momento a partir
del cual no se admitirán más licitadores. Quienes hubieran
presentado previamente posturas en sobre cerrado no pre-
cisarán nuevo depósito para participar en las pujas verbales.

Sexto.—Las posturas verbales que se vayan formulando
deberán guardar una diferencia entre ellas de, al menos, el
2 por ciento del tipo de subasta.

Séptimo.—El adjudicatario deberá abonar, mediante
ingreso en cuenta, cheque conformado expedido a nombre
de la Tesorería General de la Seguridad Social o transferencia
bancaria, la diferencia entre el precio de la adjudicación y
el importe del depósito constituido, dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de la adjudicación, perdiendo el depósito
en otro caso. Además, se le exigirán las responsabilidades
en que pudiese incurrir por los mayores perjuicios que del
incumplimiento de tal obligación se deriven.

Octavo.—La subasta se suspenderá en cualquier momento
anterior a la adjudicación de bienes si se hace el pago de
la deuda, intereses, recargos y costas del procedimiento, pro-
cediendo, en su caso, a la devolución de los cheques que
se hubieran formalizado para la constitución del depósito.

Noveno.—La Tesorería General de la Seguridad Social
podrá ejercitar el derecho de tanteo en los términos esta-
blecidos en el artículo 121 del Reglamento.

Décimo.—Mediante el presente anuncio se tendrá por
notificados, a todos los efectos legales, a los deudores con
domicilio desconocido.

Undécimo.—Los gastos que origine la transmisión de la
propiedad del bien adjudicado, incluidos los fiscales y regis-
trales, serán siempre a cargo del adjudicatario.

Duodécimo.—En lo no dispuesto expresamente en el pre-
sente anuncio de subasta se estará a lo establecido en el
Reglamento General de Recaudación citado y en su modi-
ficación.

Oviedo, a 24 de mayo de 2006.—El Subdirector Provincial
de Recaudación Ejecutiva.—9.167.
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IV. Administración Local

AYUNTAMIENTOS

DE CASTRILLON

Anuncio
La Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada

el 30-5-06, adoptó acuerdo relativo al expediente 1408/00,
con las siguientes disposiciones:

Primero.—Rectificar el acuerdo de la Comisión Municipal
de Gobierno de 8 de julio de 2003, cuyo contenido corregido
es el siguiente:

“Aprobar definitivamente la delimitación de unidad repar-
celable y reparcelación voluntaria de la finca de referencia
catastral 17.93.0.03, sita entre las calles Asturcón y Alejandro
Casona de Salinas, presentada por Inversiones Peñerudes,
S.A., con CIF A-33087016, en escritura pública de fecha 8
de marzo de 2001, de la cual resultan 3 fincas netas de 556,35
m2, 457,15 m2 y 491,12 m2 de superficie, y una cesión gratuita
al Ayuntamiento de Castrillón de 317,40 m2 para viario
público.”

Segundo.—Aprobar la liquidación y pago de 30.049,87
euros a Inversiones Peñerudes, S.A., con C.I.F. A-33087046
en concepto de devolución del importe correspondiente a
la valoración del 10% de aprovechamiento del ámbito de
actuación de la reparcelación en ejecución de sentencia del
T.S.J.A. de 26-1-2006 dictada en el procedimiento conten-
cioso-administrativo número 75/2002, que fue notificada a
este Ayuntamiento con fecha 30 de enero de 2006, más los
intereses legalmente procedentes.

Tercero.—Disponer la publicación del presente acuerdo
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, con
notificación individual a los interesados y al Departamento
Municipal de Intervención y Depositaría a los efectos opor-
tunos.

Contra dicho acuerdo, el cual es definitivo en vía admi-
nistrativa, podrán interponerse los siguientes recursos:

1. Potestativamente, el de reposición ante éste órgano,
en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente
a la publicación del presente anuncio (arts. 116 y 117 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificados por la Ley
4/1999, de 13 de enero).

2. Asimismo, podrá interponerse recurso contencioso-ad-
ministrativo, en el plazo de dos meses, contados desde el
siguiente al de la publicación de la disposición impugnada
o al de la notificación del acto que ponga fin a la vía admi-
nistrativa, debiendo de estar resuelto expresamente el recurso
de reposición interpuesto. Si no fuera expreso, al haberse
producido la desestimación presunta del recurso de repo-
sición, el plazo será de seis meses (arts. 116.2 y 117 de la
Ley 30/1992, modificada por Ley 4/1999, y art. 46 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa). Respecto al órgano competente de
la jurisdicción contencioso-administrativa se estará a la dis-
tribución competencial prevista en los arts. 6 y siguientes
del capítulo II de la citada Ley 29/1998, modificada por Ley
19/2003, correspondiendo a los Juzgados de lo Contencio-
so-Administrativo de Oviedo conocer de los recursos que
se deduzcan frente a los actos de las entidades locales, exclui-
das las impugnaciones de cualquier clase de instrumentos
de planeamiento urbanístico, y a la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Astu-
rias el conocimiento de los recursos señalados en el art. 10
de la citada Ley.

3. Los interesados pueden ejercitar, en su caso, cualquier
otro recurso que estimen procedente.

Castrillón, 5 de junio de 2006.—El Concejal Delegado
de Urbanismo (decreto de 24-9-04, BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de 13-10-2004).—9.645.
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V. Administración de Justicia

JUZGADOS DE LO SOCIAL

DE GIJON NUMERO TRES

Edicto
Doña María Pilar Prieto Blanco, Secre-

taria de lo Social número tres de
Gijón,

Hago saber: Que por providencia dic-
tada en el día de la fecha, en el proceso
seguido a instancia de doña María del
Carmen Castro Fernández, contra Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social,
Tesorería General de la Seguridad
Social, Big One Perpectives, S.L., en
reclamación por Seguridad Social, regis-
trado con el número 831/2005, se ha
acordado citar a Big One Perpectives,
S.L., en ignorado paradero, a fin de que
comparezca el día 10 de julio de 2006,
a las 10.01 horas de su mañana, para
la celebración de los actos de concilia-
ción y, en su caso, juicio.

Tendrán lugar en la Sala de Vistas
de este Juzgado de lo Social número
tres, sito en calle Decano Prendes Pan-
do, debiendo comparecer personalmen-
te o mediante persona legalmente apo-
derada, y con todos los medios de prue-
ba de que intente valerse, con la adver-
tencia de que es única convocatoria y
que dichos actos no se suspenderán por
falta injustificada de asistencia.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que deban revestir forma de auto o sen-
tencia, o se trate de emplazamiento.

Se le hace saber que la parte deman-
dante acudirá asistida de Letrado o Gra-
duado Social.

Y para que sirva de citación y reque-
rimiento a Big One Perpectives, S.L.,
se expide la presente cédula para su

publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias y colocación
en el tablón de anuncios.

En Gijón, a 30 de mayo de 2006.—La
Secretaria.—9.278.

DE OVIEDO NUMERO UNO

Edicto.-Cédula de citación
Doña María José Menéndez Urbón,

Secretaria judicial del Juzgado de lo
Social número uno de Oviedo,

Hago saber: Que por la presente se
cita a la empresa Grupo de Desarrollos
Comerciales, S.L., hallándose actual-
mente en ignorado paradero, a fin de
que comparezca ante este Juzgado de
lo Social número uno de Oviedo, sito
en Llamaquique, s/n, el próximo día 5
de julio de 2006, a las 11.05 horas, en
que tendrá lugar el acto de conciliación,
en su caso y juicio, señalado en autos
número 337/2006, de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancia de don Luis
Manuel de la Peña Fernández, contra
Porches Salesas Oviedo, S.L.U., Grupo
de Desarrollos Comerciales, S.L, y Fon-
do de Garantía Salarial, sobre ordinario,
advirtiéndole que tiene a su disposición,
en este Juzgado, una copia de la deman-
da y que deberá concurrir asistido de
cuantos medios de prueba intente valer-
se.

Y para su publicación en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias y fijación en el tablón de anuncios
de este Juzgado, a fin de que sirva de
citación en legal forma a la empresa
Grupo de Desarrollos Comerciales,
S.L., en ignorado paradero, expido la
presente.

Oviedo, a 1 de junio de 2006.—La
Secretaria.—9.444.

DE OVIEDO NUMERO TRES

Edicto

Don Luis de Santos González, Secre-
tario judicial del Juzgado de lo Social
número tres de Oviedo,

Hago saber: Que por providencia dic-
tada en el día de la fecha, en el proceso
seguido a instancia de Ricardo Prado
López, José Manuel Sarasúa Fernández,
Ernesto Antonio Menéndez Porrúa,
Antonio Pérez Iglesias, Juan Carlos
Barros Martínez y Manuel Enrique
Alonso Fernández, contra Hora X, S.L.,
en reclamación por cantidad, registrado
con el número 417/2006, se ha acordado
citar a Hora X, S.L., en ignorado para-
dero, a fin de que comparezca el día
17 de julio de 2006, a las 10.50 horas,
para la celebración de los actos de con-
ciliación y, en su caso, juicio, que ten-
drán lugar en la Sala de Vistas de este
Juzgado de lo Social número tres, sito
en Llamaquique, s/n, debiendo compa-
recer personalmente o mediante perso-
na legalmente apoderada, y con todos
los medios de prueba de que intente
valerse, con la advertencia de que es úni-
ca convocatoria y que dichos actos no
se suspenderán por falta injustificada de
asistencia.

Se advierte al destinatario que no se
practicarán más notificaciones salvo las
que revistan la forma de auto o sen-
tencia definitiva.

Y para que sirva de citación a Hora
X, S.L., se expide la presente cédula
para su publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y
colocación en el tablón de anuncios.

En Oviedo, a 29 de mayo de 2006.—El
Secretario.—9.174.
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VI. Otros Anuncios

FUNDACION CTIC

(CENTRO TECNOLOGICO DE
LA INFORMACION Y LA

COMUNICACION)

Información pública por la que se anun-
cia concurso, por procedimiento abierto,
para establecer un acuerdo marco de
homologación técnica, de empresas pro-
veedoras al plan de ayudas para la pres-
tación de servicios informáticos a través
de banda ancha para Pymes, de los muni-

cipios de Avilés y Carreño

Proyecto “Avilés, Ciudad Digital”,
Actuación 4. Promoción e implantación

del comercio electrónico en Pymes

1.—Entidad homologadora:
a) Entidad: Fundación CTIC (Fun-

dación Centro Tecnológico para
la Información y Comunicación).

b) Número de expediente: EXP
número 04/2006.

2.—Objeto del acuerdo:
a) Descripción del objeto: Homo-

logación de una o más empresas
para la prestación de servicios o
aplicaciones informáticas a tra-
vés de banda ancha para las
Pymes de los municipios de Avi-
lés y Carreño, beneficiarias del
plan de ayudas convocado al
efecto en el marco del Proyecto
“Avilés Ciudad Digital” (Actua-
ción 4. Promoción e implanta-

ción del comercio electrónico en
Pymes), realizando para ello los
trabajos relativo a la implanta-
ción, puesta en marcha, y pro-
visión de los servicios definidos
en el catálogo de servicios infor-
máticos que se indican en el plie-
go de condiciones técnicas.

b) Plazo de ejecución: Desde la fir-
ma del acuerdo hasta 30 de
diciembre de 2006.

3.—Tramitación, procedimiento y forma
de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso de homologa-

ción.

4.—Obtención de documentación e infor-
mación:
a) Entidad: Fundacion CTIC (Fun-

dación Centro Tecnológico para
la Información y Comunicación).

b) Domicilio: Parque Científico
Tecnológico.

c) Localidad y código postal:
Cabueñes (Gijón)-33203.

d) Web: www.fundacioncitic.org.
e) Teléfono: 984291212.
f) Fax: 984390612.

5.—Presentación de las proposiciones:
a) Fecha límite de presentación:

Quince días (15) naturales, a

contar desde el siguiente a la
publicación de este anuncio en
el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias, a las 12 horas
del día que corresponda, en el
Registro de Entrada de la Fun-
dación CTIC, ampliándose el
plazo hasta el siguiente hábil en
el caso de que el último coinci-
diera en sábado o festivo.

b) Documentación a presentar: Los
licitadores presentarán en el
Registro de Entrada de la Fun-
dación CTIC, firmados y cerra-
dos, dos sobres cerrados y firma-
dos, haciendo constar en cada
uno de ellos el título del concurso
de homologación, el nombre del
licitador y el contenido de los
mismos, que habrá de ser el refe-
rido en la cláusula 6.ª del pliego
de cláusulas administrativas par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Registro de Entrada de
la Fundación CTIC (Fundación
Centro Tecnológico para la
Información y Comunicación).
Domicilio: Parque Científico
Tecnológico.
Localidad y código postal:
Cabueñes (Gijón)-33203.

Gijón, 31 de mayo de 2006.—El
Director Gerente de la Fundación
CTIC.—9.194.

IMPRENTA REGIONAL
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