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I. Principado de Asturias

AutoridAdes y PersonAl•	

CONSeJeRíA De ADMINIStRACIONeS PúbLICAS y 
PORtAvOz DeL GObIeRNO:

RESOlUCIóN de 1 de septiembre de 2008, de la Vice-
consejería de Modernización y Recursos Humanos, por la 
que se convocan pruebas selectivas para la provisión, en 
turno de promoción interna y régimen de contratación la-
boral por tiempo indefinido, de doce plazas de Auxiliar de 
Enfermería (Salud Mental).

en cumplimiento del Acuerdo del Consejo de Gobierno 
de 29 de junio de 2006 aprobatorio de la Oferta de empleo 
Público para dicho año, y del Convenio de colaboración de 
15 de diciembre de 2006, por el que el SeSPA encomienda 
la gestión de los procesos selectivos para la provisión de las 
plazas vacantes de su plantilla de personal, de conformidad 
con lo prevenido en la Ley y Decretos que se citarán en la base 
primera y en uso de la delegación conferida por Resolución 
del titular de la Consejería de 4 de septiembre de 2007,

R e S U e L v O

Convocar las pruebas selectivas para la provisión de las 
plazas que se dirán, con sujeción a las siguientes

b A S e S

Primera.—Objeto y normas de aplicación:

La presente convocatoria tiene por objeto la provisión, en 
turno de promoción interna y régimen de contratación laboral 
por tiempo indefinido, de doce plazas de Auxiliar de Enferme-
ría (Grupo D), por el procedimiento de concurso-oposición.

De acuerdo con lo dispuesto en el Convenio Colectivo de 
aplicación, así como en la Oferta de empleo Público, las pla-
zas que puedan resultar vacantes en el turno de promoción 
interna acrecerán automáticamente las de nuevo ingreso a 
través de la correspondiente convocatoria pública.

 Dicha convocatoria se regirá conforme a estas bases, el 
estatuto básico del empleado Público aprobado por Ley 
7/2007, de 12 de abril; la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de 
Ordenación de función Pública de la Administración del Prin-
cipado de Asturias; el Reglamento de Selección e Ingreso de 
Personal al Servicio de dicha Administración, aprobado por 
Decreto 68/1989, de 4 de mayo (en lo sucesivo Reglamento); 
el Decreto 111/2005 de 3 de noviembre, de la Consejería de 
economía y Administración Pública, sobre el registro telemá-
tico, y el Convenio Colectivo que resulte de aplicación.

Segunda.—Requisitos para concurrir:

Para la admisión a la realización de estas pruebas selecti-
vas, cada aspirante deberá reunir los siguientes requisitos:

1. Poseer la condición de trabajador o trabajadora integra-
do en el vigente Convenio Colectivo de la empresa Servicios 
de Salud Mental del Principado de Asturias, como personal 
laboral fijo y en activo, del Grupo D o E en cualquiera de 

sus categorías, siempre que sea distinta de la convocada, que 
reúna los requisitos exigidos y posea una antigüedad mínima 
de dos años en la categoría de conformidad con lo establecido 
en el mencionado convenio.

2. No haber sido separado o separada, mediante expedien-
te disciplinario, del servicio de cualquiera de las Administra-
ciones Públicas, o de los órganos constitucionales o estatua-
rios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en situación 
de inhabilitación absoluta o especial para el desempeño de 
empleos o cargos públicos por resolución judicial. y en el 
caso de ser nacional de otro estado, no hallarse inhabilitado 
o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción 
disciplinaria o equivalente que impida, en su estado, en los 
mismos términos el acceso al empleo público.

3. Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su 
caso, de la edad máxima de jubilación forzosa legalmente 
establecida.

4. Poseer la capacidad funcional para el desarrollo de las 
tareas.

5. Título de Técnico/a en Cuidados Auxiliares de Enfer-
mería o específico equivalente.

6. Pago de la tasa de inscripción en cuantía de 6,03€.

Las personas con discapacidad serán admitidas en condicio-
nes de igualdad con los demás aspirantes salvo que la restric-
ción padecida las hiciera incumplir el precedente requisito 4.

Los expresados requisitos de participación deberán po-
seerse el día final del plazo de presentación de solicitudes pre-
visto en la base siguiente y mantenerse en la fecha de toma de 
posesión, acreditándose previamente a ésta según establece 
la base octava.

Para evitar discrepancias en los cómputos de antigüedad, 
tanto ésta como los méritos a valorar en la fase de concur-
so de acuerdo a lo especificado en la base sexta, se referirán 
también al día final del plazo de presentación de solicitudes 
previsto en la base siguiente.

tercera. —Documentación a presentar y plazos y modos de 
presentación:

Quienes deseen participar en estas pruebas selectivas po-
drán presentar su solicitud en el plazo de 20 días hábiles desde 
el siguiente al de la publicación de esta convocatoria, median-
te alguna de las siguientes formas: 

Solicitud telemática: Será posible la solicitud de inscrip-
ción en pruebas selectivas a través de Internet siguiendo el 
siguiente procedimiento:

1. Acceda al portal de la Administración del Principado de 
Asturias: www.asturias.es/iaap en el apartado de Selección de 
personal, elija la opción “Solicitud telemática”. A continua-
ción seleccione la convocatoria en la que desea inscribirse de 
las que figuran en plazo de solicitud.

2. Cumplimente el formulario con la información solicita-
da. Podrá precargar su información personal en el formulario 
si se identifica con cualquiera de los mecanismos permitidos 
(clave SAC, certificado digital o DNI electrónico).
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3. Revise que la información introducida es la correcta y 
acepte la cláusula de declaración de que los datos aportados 
son verdaderos.

4. De manera automática podrá realizar el pago telemá-
tico que le permitirá abonar la tasa por derechos de examen. 
efectúe dicho pago introduciendo el número de su tarjeta de 
crédito o débito. Las permitidas son: visa, Mastercard, Maes-
tro/Red 6000.

5. Una vez realizados estos pasos, recibirá la confirmación 
de que su solicitud se ha registrado satisfactoriamente. Impri-
ma y conserve el justificante de su inscripción.

Solicitud presencial: Si desea realizar este proceso de for-
ma presencial deberá aportar los siguientes documentos:

1. Instancia o solicitud, cumplimentada en impreso nor-
malizado. este modelo, único válido para solicitar la partici-
pación en las pruebas selectivas, se puede obtener en:

Internet, en el portal corporativo: www.asturias.es/iaap  —
enlace “Selección de personal”.
Las dependencias del Instituto Asturiano de Adminis- —
tración Pública “Adolfo Posada”, calle Julián Clavería, 
número 11, de Oviedo (código postal 33006).
La Oficina de Atención Ciudadana del Principado de  —
Asturias, sita en la planta plaza del Edificio Adminis-
trativo de Servicios Múltiples (eASMU) del Principa-
do, calle Coronel Aranda, número 2, de Oviedo (códi-
go postal 33005).

Las personas con discapacidad que con justificación su-
ficiente lo hagan constar en la solicitud, podrán obtener las 
adaptaciones necesarias de tiempo y medios para la realiza-
ción de los ejercicios, para ello deberán hacer constar el gra-
do de discapacidad y el diagnóstico emitido en el Dictamen 
Facultativo Técnico. El tribunal examinará y resolverá moti-
vadamente tales peticiones, pudiendo requerir a dicho efecto 
el oportuno informe del órgano técnico competente de la co-
munidad autónoma.

2. Autoliquidación de la tasa por inscripción, cumplimen-
tada en impreso normalizado 046. el impreso 046, “Autoli-
quidación de tasas y Otros Ingresos”, se puede obtener en 
los mismos lugares que la instancia de solicitud  y su falta de 
presentación o de pago determina la exclusión del aspirante.

en el caso de Internet, la navegación para obtener el im-
preso normalizado de autoliquidación 046 ha de ser la siguien-
te: www.asturias.es/iaap  enlace “Selección de Personal”  
enlace “Modelo tributario 046 de autoliquidación de tasas”. 
La cumplimentación del impreso así obtenido puede hacerse 
on-line o en local (pdf), debiendo en todo caso imprimirse y 
presentarse en soporte papel.

La presentación del modelo 046-A1 en ningún caso sus-
tituye el trámite de presentación de la instancia de solicitud, 
que debe hacerse en tiempo y forma.

en el impreso 046, el presentador deberá cumplimentar, 
obligatoriamente, los siguientes datos:

en el apartado “fecha de devengo” •  (1) dd/ mm/ aaaa 
La fecha en que realiza el pago de la tasa.

En el apartado “Dato específico”:• 

(2) en “Centro gestor”  12 02.

(3) en “Aplicación”  12 01 322003.

(4) en “ejercicio”  2008.

en el apartado “Declarante / Sujeto Pasivo” •  todos los 
datos de los campos 6 al 17, imprescindibles  para identi-

ficar al aspirante y para localizarle en el caso de tener que 
realizarse alguna subsanación.

en el apartado “Detalle de la liquidación”:• 

(18) en “Descripción”  tasa por inscripción en las prue-
bas de acceso a la función pública.

(19) en la columna de “Descripción concepto”  Doce 
plazas de Auxiliar de Enfermería, turno promoción interna, 
Salud Mental.

en la columna de “Importe”  6,03 €.

el pago de la tasa de inscripción podrá realizarse:

a) En la ventanilla de entidades financieras colaboradoras 
en la gestión recaudatoria de la Administración del Principa-
do de Asturias, previa presentación del original del impreso 
normalizado 046.

La relación de entidades colaboradoras puede verse en 
Internet, con la siguiente navegación: www.asturias.es  en-
lace “temas: economía y finanzas”  enlace “ente Público 
de Servicios tributarios del Principado de Asturias”  enla-
ce “Portal tributario”  enlace “Información tributaria”  
enlace “Presentación y pago”  enlace “tributos propios”  
enlace “tasas – entidades colaboradoras”.

b) Por Internet con la siguiente navegación: www.asturias.es 
 enlace “temas: economía y finanzas”  enlace “ente Públi-
co de Servicios tributarios del Principado de Asturias”  enlace 
“Portal tributario”  enlace “Oficina Virtual”  enlace “Pagos 
telemáticos”, o bien directamente desde “Modelos tributarios” 
si se ha optado por cumplimentar previamente el impreso “on 
line”.

el modelo 046 debidamente cumplimentado, y una vez 
pagado, sirve como resguardo del pago realizado, salvo en el 
pago por Internet, en cuyo caso el justificante de pago telemá-
tico debe presentarse junto con el modelo 046.

3. Los datos referentes al grupo, categoría de pertenencia 
y antigüedad en la misma, así como la acreditación de los mé-
ritos resultantes de la antigüedad, los solicitará el IAAP de 
oficio y en su momento a la Dirección Gerencia del SESPA.

4. Los documentos acreditativos de los cursos de forma-
ción y, en su caso, demás méritos que se aleguen para la fase 
de concurso, se aportarán en original o fotocopia compulsada 
o adverada, en el plazo de diez días hábiles a partir de la pu-
blicación del último anuncio de notas de la fase de oposición, 
acompañados de escrito dirigido al tribunal de la convocatoria 
de que se trate y de los datos personales de la persona inte-
resada (existe un modelo disponible en www.asturias.es/iaap 
apartado de selección de personal). en el caso de la forma-
ción impartida por el IAAP, no será necesario aportar la do-
cumentación, el tribunal recabará asimismo en su momento, 
dicha información de oficio.

Para las personas que opten por la solicitud presencial, los 
documentos relacionados en los apartados primero y segun-
do (solicitud y modelo 046) se presentarán en la Oficina de 
Atención Ciudadana de la Administración del Principado de 
Asturias, o por cualquiera de los medios establecidos en el art. 
38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Cuarta.—Admisión-exclusión de aspirantes:

terminado el plazo de presentación de solicitudes, se pu-
blicará en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias  
la resolución de la Dirección del Instituto Asturiano de Ad-
ministración Pública “Adolfo Posada” por la que se aprueba 
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la lista de personas admitidas y excluidas, con indicación del 
defecto motivador de la exclusión y el plazo de subsanación si 
ésta fuere posible, transcurrido el cual sin efectuarla se produ-
cirá la caducidad del derecho.

Dicha resolución señalará igualmente los medios, lugares 
y tablones de anuncios donde la relación completa de aspiran-
tes queda expuesta al público, el lugar, día y hora de comienzo 
de las pruebas y, en su caso, el material o equipamiento del 
que los/las opositores/as habrán de venir provistos. Cuando 
se considere que el número de aspirantes impide su examen 
en una única sesión, al elevar a definitiva la lista provisional 
se señalarán de modo concreto los días y horas para los que, a 
partir del indicado como de comienzo, quedarán convocadas 
las personas opositoras que hayan de realizar la prueba en fe-
chas sucesivas.

No obstante, si en cualquier momento posterior a la apro-
bación de la referida lista, incluso durante la celebración de 
la prueba, se advirtiere en las solicitudes de los/as aspirantes 
inexactitud o falsedad que fuere causa de exclusión, ésta se 
considerará defecto insubsanable proponiéndose al órgano 
que convoca que resuelva tal exclusión.

Quinta.—Tribunal calificador:

Su designación se efectuará en la resolución a que se re-
fiere la base anterior y para su constitución y actuación válida 
se requerirá la presencia de, al menos, la mitad más uno de 
sus miembros, titulares o suplentes, y en todo caso la de las 
personas que ocupen la  Presidencia y la Secretaría.

Las personas designadas deberán abstenerse de actuar, si 
en ellos concurriera alguna de las circunstancias del artículo 
28.2 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común o la del 
artículo 13 apartado 1 del Reglamento. Por esas mismas cau-
sas podrán ser recusadas por los/as aspirantes, resolviéndose 
la recusación con arreglo a lo previsto en el artículo 29 de la 
citada Ley.

Si se estimare necesario podrán designarse asesores espe-
cialistas, que actuarán con voz y sin voto.

A efectos de comunicaciones y demás incidencias, el tri-
bunal calificador tendrá su sede en el IAAP “Adolfo Posada”, 
sito en la c/ Julián Clavería, 11, 33006, Oviedo. Asimismo, será 
en el tablón de anuncios de dicho organismo así como en el 
del Servicio de Atención Ciudadana, donde se efectuarán las 
sucesivas publicaciones.

Los actos del tribunal pueden ser objeto de recurso de 
alzada ante la autoridad que nombre a su Presidente/a en el 
mismo plazo y su resolución agotará la vía administrativa.

Sexta.—Estructura y calificación de las pruebas:

La fase de concurso únicamente será valorada si el o la  
aspirante ha superado la puntuación mínima establecida 
en la fase de oposición, la cual tiene carácter obligatorio y 
eliminatorio.

A) fase de oposición:

La fase de oposición constará de un único ejercicio que se 
evaluará por el sistema de puntos, entre 0 y 20, requiriéndose 
para aprobar obtener la mitad de la puntuación máxima po-
sible. Las personas que no alcancen dicho mínimo serán cali-
ficadas como no aprobadas y quedarán excluidas del proceso 
selectivo.

Las personas aspirantes deberán demostrar conocimiento 
y práctica en el oficio correspondiente a la categoría de Auxi-
liar de enfermería, lo que se acreditará mediante la supera-
ción de la correspondiente prueba práctica relacionada con la 

actividad profesional propia de la mencionada categoría, cuyo 
contenido y tiempo máximo de duración decidirá el Tribunal 
inmediatamente antes de su comienzo.

En el supuesto de que esta prueba práctica contenga texto 
escrito, el tribunal podrá decidir la lectura de los ejercicios 
por los/as aspirantes en sesión pública, en cuyo caso antes 
de la conclusión de la prueba lo comunicará de viva voz a las 
personas comparecientes, indicando lugar, día y hora de la 
lectura.

Concluida la lectura el tribunal podrá dialogar con el o 
la aspirante por tiempo máximo de cinco minutos exclusiva-
mente sobre aspectos concretos relacionados con la prueba 
practicada.

A efectos de calificación el Tribunal valorará la formación 
general y los conocimientos concretos puestos de manifiesto 
al resolver los supuestos planteados, la capacidad de análisis 
y raciocinio y el orden y claridad de las ideas desarrolladas. 
en las pruebas que, por su índole, no sean susceptibles de 
apreciación tales cualidades, se atendrá a la exactitud en los 
resultados.

Excepto el caso de que se suscitare decisión unánime o 
consensuada del Tribunal, la calificación de la prueba se ob-
tendrá por la media aritmética de las otorgadas por cada uno 
de sus miembros. Si entre éstas resultare diferencia superior 
al 30% de la máxima puntuación posible, se excluirán una ca-
lificación parcial máxima y otra mínima, aplicándose la media 
de las restantes.

b) fase de concurso:

tendrá carácter obligatorio y no eliminatorio. en ella, el 
Tribunal valorará, con referencia a la fecha fin de plazo de 
presentación de instancias, los méritos establecidos en el artí-
culo 15.3 c del vigente convenio colectivo y que hubieran sido 
alegados y justificados documentalmente por los/as aspirantes 
en los plazos y del modo prevenido en esta convocatoria, a 
cuyo efecto se tendrá en cuenta el siguiente baremo:

a) Por antigüedad, a razón de 0,30 puntos por cada año de 
servicios prestados hasta un máximo de 3 puntos. A estos efec-
tos la antigüedad del personal fijo discontinuo se computará 
por años efectivamente trabajados.

b) Por otros méritos relacionados directamente con la pla-
za a ocupar, tales como títulos y cursos de formación, hasta un 
máximo de 1,5 puntos distribuidos de la siguiente forma:

b.1) 0,35 puntos por cada título expedido por centros do-
centes oficiales que acrediten un especial conocimien-
to de las funciones asignadas a la categoría de la plaza 
o plazas objeto de la convocatoria.

b.2) Cada certificado o diploma expedido por adminis-
traciones públicas u organismos públicos, por otros or-
ganismos que impartan acciones formativas con reco-
nocimiento oficial, o acogidos a Planes de Formación 
Continua para empleados públicos, que acrediten la 
asistencia a cursos de formación o perfeccionamiento 
sobre materias relacionadas directamente con las fun-
ciones asignadas a la plaza o plazas objeto de la convo-
catoria, se puntuará con arreglo al siguiente baremo:

Certificado de asistencia: Cursos hasta 15 horas, 0,05 • 
puntos; de 16 a 35 horas, 0,10 puntos; de 36 a 60 horas, 
0,15 puntos y aquellos con duración superior a 60 horas, 
0,20 puntos.

Certificado de aprovechamiento: Cursos de 15 a 30 • 
horas, 0,15 puntos; de 31 a 40 horas, 0,20 puntos y aque-
llos con duración superior a 40 horas, 0,25 puntos.
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c) Por hallarse en posesión del mismo nivel de titulación 
que el exigible para la plaza de que se trata: 2 puntos.

d) Por conocimiento del puesto, hasta un máximo de 3,5 
puntos distribuidos de la siguiente forma:

d.1) 0,075 puntos por cada mes de servicios prestados en 
el ámbito de Salud Mental de Principado de Asturias 
realizando funciones propias de la categoría objeto de 
la convocatoria.

Los puntos obtenidos se sumarán a los alcanzados en la 
fase de oposición, a fin de concretar la relación definitiva de 
personas aprobadas y de establecer el orden de prioridad en-
tre las mismas, entendiéndose que han superado el proceso 
selectivo y por tanto que quedan incluidas en la aludida re-
lación únicamente las que, en número nunca superior al de 
plazas a cubrir, hubiesen logrado las mayores puntuaciones 
acumuladas.

Séptima.— Su desarrollo:

Las pruebas que no podrán comenzar antes de un mes des-
de esta publicación, se celebrarán en el lugar, día y hora que 
establezca la resolución a que se refiere la base cuarta.

Conforme al resultado del sorteo público celebrado el día 
18 de julio de 2006, la actuación de los/as aspirantes se ini-
ciará por la letra “R” o en su defecto la siguiente, del primer 
apellido.

en cada prueba la comparecencia de los/as aspirantes se-
rá requerida de viva voz y en llamamiento único (en los de 
realización simultánea, todas las personas al comienzo; en los 
de realización sucesiva y en la lectura pública de ejercicios, 
paulatinamente según el orden de actuación), determinando 
la exclusión de quienes no comparezcan en el acto. No obs-
tante, en caso de asistencia masiva a pruebas de realización 
simultánea, el tribunal podrá decidir un segundo llamamien-
to acto seguido para la correcta acomodación de todos los/as 
aspirantes.

Al término de cada ejercicio se hará pública la relación 
de personas aprobadas en el mismo con expresión de la pun-
tuación obtenida por cada uno y, en su caso, se efectuará la 
convocatoria para la realización de la siguiente, todo ello en 
los términos del art. 27, apartado 2 del Reglamento y median-
te exposición de los correspondientes anuncios en el Instituto 
Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada” y en el 
Servicio de Atención Ciudadana.

Si resultare igualdad de puntuación final de dos o más 
personas, que afectara al orden de prioridad en la propuesta 
prevenida en la base siguiente o que implicare la necesidad de 
excluir a alguna o algunas de ellas de la referida propuesta, la 
prioridad se dirimirá atendiendo a la puntuación en la fase de 
oposición. De persistir el empate se celebrará, en  plazo máxi-
mo de cinco días hábiles, una prueba adicional de carácter 
obligatorio que el tribunal decidirá, siempre relacionada con 
las funciones propias de la plaza convocada.

Octava.—Propuesta, contratación y toma de posesión:

Concluidas las calificaciones, el Tribunal hará pública, por 
orden de puntuación y en número no superior al de plazas 
convocadas, la relación de quienes hayan superado el proceso 
selectivo y la elevará a quien ostente la titularidad de la Direc-
ción Gerencia del Servicio de Salud del Principado de Astu-
rias con propuesta de contratación. Dicha contratación podrá 
ser a tiempo completo, parcial o para determinados periodos 
del año, en función de los puestos que vayan a ser objeto de 
provisión. La prioridad en la elección de destino inicial co-
rresponderá a los/as aspirantes en razón directa al orden de 
puntuación obtenido.

Dentro de los 20 días naturales desde el siguiente hábil al 
de la publicación de la lista, las personas propuestas presenta-
rán en la Dirección Gerencia del SeSPA (plaza del Carbayón, 
1-2, 33001, Oviedo) los siguientes documentos, en original o 
fotocopia, para su compulsa y devolución, en su caso, some-
tiéndose a las prevenciones del art. 29 del Reglamento:

1. El documento acreditativo de la titulación exigida para 
concurrir.

2. Los/as aspirantes que hayan obtenido plaza y que hu-
bieran manifestado su situación de discapacidad con el fin de 
obtener adaptación de tiempos y medios para la realización 
de los ejercicios deberán presentar certificación acreditativa 
de su condición expedida por el organismo competente de la 
Comunidad Autónoma, referida a la fecha de conclusión del 
plazo de presentación de solicitudes. La falta de presentación 
de esta certificación, o si ésta fuera negativa, supondrá su ex-
clusión de la propuesta de nombramiento, decayendo en su 
derecho.

Una vez resuelto el procedimiento selectivo, la Adminis-
tración se compromete a publicar, con la mayor brevedad 
posible, la adjudicación de los destinos, a partir de la que se 
procederá, en un plazo máximo de siete días a la firma de los 
contratos. Decaerán en su derecho por la inobservancia de tal 
plazo, excepto la eventual solicitud y concesión de prórroga 
por causa justificada. En los supuestos de licencia, con sus-
pensión de contrato de trabajo, el plazo para la formalización 
del contrato comenzará a contarse desde el momento en que 
desaparezca la causa que da lugar a la licencia.

Novena.—Norma final:

Sin perjuicio de su revisión de oficio, contra la presente 
Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá inter-
ponerse, con carácter potestativo, recurso de reposición ante 
el viceconsejero de Modernización y Recursos Humanos en 
el plazo de un mes desde su publicación en el bOPA o bien 
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses 
desde dicha publicación, ante el Órgano Jurisdiccional com-
petente, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 30/92, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, significándose que en caso de 
interponer recurso de reposición, no se podrá interponer el 
contencioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto ex-
presamente o se haya producido la desestimación presunta 
del mismo, no pudiendo simultanearse ambos recursos.

Oviedo, a 1 de septiembre de 2008.—el viceconsejero 
de Modernización y Recursos Humanos (P.D. resolución 
de 4 de septiembre de 2007, bOPA de 13 de septiembre de 
2007).—18.277.

otrAs disPosiciones•	

CONSeJeRíA De INfRAeStRUCtURAS, POLítICA 
teRRItORIAL y vIvIeNDA:

ACUERDO de 7 de julio de 2008, adoptado por la Comi-
sión Ejecutiva de la Comisión de Urbanismo y Ordena-
ción del Territorio del Principado de Asturias (CUOTA), 
relativo a la aprobación definitiva del texto refundido del 
Plan General de Ordenación y Catálogo Urbanístico de 
Ribadedeva. Expte. CUOTA 54/2006.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 88 y 99 
del texto refundido de las disposiciones legales vigentes en 
materia de ordenación del territorio y urbanismo se aprueba 
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definitivamente el texto refundido Plan General de Ordena-
ción de Ribadedeva, y el Catálogo urbanístico

Se consideran debidamente cumplimentadas las prescrip-
ciones establecidas en el acuerdo de aprobación definitiva de 
29 de mayo de 2006 y el acuerdo de 17 de septiembre de 2007 
por el que se resuelven los recursos.

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

en Oviedo, a 7 de septiembre de 2008.—el Secretario de 
la CUOtA.—17.028.
TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES, DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL PLAN

CARÁCteR, vIGeNCIA y efeCtOS DeL PLAN

Artículo 1.1. NAtURALezA, fINALIDAD y ÁMbItO DeL PLAN GeNeRAL
Artículo 1.2. vIGeNCIA DeL PLAN
Artículo 1.3. RevISIÓN DeL PLAN
Artículo 1.4. MODIfICACIONeS DeL PLAN
Artículo 1.5. INteRPRetACIÓN De LOS DOCUMeNtOS DeL PLAN

SeCCIÓN PRIMeRA. INStRUMeNtOS De DeSARROLLO DeL PLAN

Artículo 1.6. COMPeteNCIA PARA eL DeSARROLLO y eJeCUCIÓN DeL PLAN
Artículo 1.7. DeSARROLLO DeL PLAN GeNeRAL

SeCCIÓN SeGUNDA. GeStIÓN DeL PLAN

Artículo 1.8. MODOS De GeStIÓN
Artículo 1.9 eJeCUCIÓN POR POLíGONOS O UNIDADeS De ACtUACIÓN
Artículo 1.10. SISteMAS De ACtUACIÓN
Artículo 1.11. eJeCUCIÓN ASISteMÁtICA
Artículo 1.12. PARCeLACIONeS URbANíStICAS
Artículo 1.13. DeCLARACIÓN ACReDItAtIvA De LA INeXIGeNCIA De LICeN-
CIA De PARCeLACIÓN
Artículo 1.14. RePARCeLACIÓN

SeCCIÓN teRCeRA. INStRUMeNtOS De eJeCUCIÓN DeL PLAN

Artículo 1.15 CONDICIONeS GeNeRALeS De LOS PROyeCtOS De eJeCUCIÓN

SeCCIÓN CUARtA. PROyeCtOS De URbANIzACIÓN

Artículo 1.16. PROyeCtOS De URbANIzACIÓN y De ObRAS ORDINARIAS
Artículo 1.17. PROyeCtOS De INICIAtIvA PARtICULAR

SeCCIÓN QUINtA. PROyeCtOS De eDIfICACIÓN

Artículo 1.18 DefINICIÓN
Artículo 1.19. CLASeS De ObRAS De eDIfICACIÓN
Artículo 1.20. DeRRIbOS
Artículo 1.21. eDIfICIOS fUeRA De ORDeNACIÓN

SeCCIÓN SeXtA. CLASIfICACIÓN DeL SUeLO

Artículo 1.22. SUeLO URbANO. DefINICIÓN
Artículo 1.23. SUeLO URbANO CONSOLIDADO y NO CONSOLIDADO
Artículo 1.24. DeReCHO y DebeReS De LOS PROPIetARIOS De SUeLO URbANO
Artículo 1.25. DeReCHOS y DebeReS De LOS PROPIetARIOS De SUeLO URbANO 
NO CONSOLIDADO
Artículo 1.26. SUeLO NO URbANIzAbLe
Artículo 1.27. SUeLO URbANIzAbLe
Artículo 1.28. SISteMAS GeNeRALeS
Artículo 1.29. Ley De COStAS

TÍTULO II. NORMAS GENERALES DE EDIFICACIÓN

SeCCIÓN PRIMeRA. DefINICIÓN De CONCePtOS eDIfICAtORIOS

SUbSeCCIÓN PRIMeRA. CONCePtOS ReLAtIvOS A PARCeLACIÓN y 
eDIfICAbILIDAD

Artículo 2.1. zONA
Artículo 2.2. MANzANA
Artículo 2.3. PARCeLA
Artículo 2.4. LINDeROS
Artículo 2.5. PARCeLA NetA
Artículo 2.6. PARCeLA MíNIMA
Artículo 2.7. DeNSIDAD ReSIDeNCIAL
Artículo 2.8. SUPeRfICIe eDIfICADA O CONStRUIDA y SUPeRfICIe eDIfICAbLe
Artículo 2.9. SUPeRfICIe útIL
Artículo 2.10. SUPeRfICIe OCUPADA
Artículo 2.11. eDIfICAbILIDAD

SUbSeCCIÓN SeGUNDA. CONCePtOS ReLAtIvOS A LAS tIPOLOGíAS 
eDIfICAtORIAS

Artículo 2.12. eDIfICACIÓN eXeNtA O AISLADA
Artículo 2.13. eDIfICACIÓN PAReADA y AGRUPADA
Artículo 2.14. eDIfICACIÓN eNtRe MeDIANeRAS
Artículo 2.15. eDIfICACIÓN tRADICIONAL
Artículo 2.16. DIfeReNCIACIÓN De eDIfICIOS
Artículo 2.17. vILLA

SUbSeCCIÓN teRCeRA. CONCePtOS ReLAtIvOS A ALINeACIONeS y eSP. 
LIbReS

Artículo 2.18. ALINeACIONeS
Artículo 2.19. POSICIÓN ReSPeCtO De LA ALINeACIÓN
Artículo 2.20. COLINDANteS
Artículo 2.21. RASANteS
Artículo 2.22. PLANO De fACHADA
Artículo 2.23. LíNeA De eDIfICACIÓN
Artículo 2.24. LíNeA De fACHADA
Artículo 2.25. RetRANQUeO
Artículo 2.26. OCUPACIÓN bAJO RASANte
Artículo 2.27. SePARACIÓN eNtRe eDIfICIOS
Artículo 2.28. LUCeS ReCtAS
Artículo 2.29. fONDO De eDIfICACIÓN
Artículo 2.30. fReNte MíNIMO De eDIfICACIÓN
Artículo 2.31. fReNte MÁXIMO De eDIfICACIÓN
Artículo 2.32. OCUPACIÓN MÁXIMA
Artículo 2.33. SUPeRfICIe LIbRe De PARCeLA
Artículo 2.34. LIbeRACIÓN De SUPeRfICIeS
Artículo 2.35. PAtIOS De eDIfICACIÓN
Artículo 2.36. PAtIOS MANCOMUNADOS
Artículo 2.37. PAtIOS De PARCeLA AbIeRtOS
Artículo 2.38. PAReD MeDIANeRA
Artículo 2.39. SOPORtALeS y PASADIzOS
Artículo 2.40. eDIfICACIÓN eN PAtIO De MANzANA

SUbSeCCIÓN CUARtA. CONCePtOS ReLAtIvOS A LOS vUeLOS

Artículo 2.41. CUeRPOS vOLADOS
Artículo 2.42. ALeROS y CORNISAS
Artículo 2.43. CUeRPOS vOLADOS CeRRADOS
Artículo 2.44. GALeRíAS
Artículo 2.45. MIRADOReS
Artículo 2.46. bALCONeS
Artículo 2.47. teRRAzAS
Artículo 2.48. CORReDOReS
Artículo 2.49. MARQUeSINAS.
Artículo 2.50. tOLDOS

SUbSeCCIÓN QUINtA. CONCePtOS ReLAtIvOS A LA ALtURA De LA 
eDIfICACIÓN

Artículo 2.51. ALtURA MÁXIMA De LA eDIfICACIÓN
Artículo 2.52. ALtURA MíNIMA De LA eDIfICACIÓN
Artículo 2.53. ALtURA De PISO
Artículo 2.54. ALtURA LIbRe De PISOS
Artículo 2.55. PLANtA

SUbSeCCIÓN SeXtA. CONCePtOS ReLAtIvOS A LAS CUbIeRtAS

Artículo 2.56. PeNDIeNte
Artículo 2.57. CORNISA
Artículo 2.58. ALeRO
Artículo 2.59. bUHARDILLA O CASetÓN
Artículo 2.60. LUCeRNARIO
Artículo 2.61. tIPOS De CUbIeRtA
Artículo 2.62. CONStRUCCIONeS POR eNCIMA De LA ALtURA.

SeCCIÓN SeGUNDA. CONDICIONeS De ACCeSIbILIDAD, HAbItAbILIDAD y 
SeRvICIOS eN LAS eDIfICACIONeS

Artículo 2.63. PORtALeS, ASCeNSOReS, eSCALeRAS, PASILLOS, RAMPAS, bA-
RANDILLAS y PetOS
Artículo 2.64. ACCeSIbILIDAD eN eDIfICIOS
Artículo 2.65. tRASteROS
Artículo 2.66. PIezA HAbItAbLe
Artículo 2.67. ILUMINACIÓN
Artículo 2.68. veNtILACIÓN
Artículo 2.69. SeRvICIOS HIGIÉNICOS
Artículo 2.70. GARAJeS
Artículo 2.71. APARCAMIeNtOS
Artículo 2.72. PROGRAMA MíNIMO De eDIfICIOS PARA USOS DIveRSOS
Artículo 2.73. CUARtOS De CONtADOReS y CONtROLeS
Artículo 2.74. INStALACIÓN teLefÓNICA
Artículo 2.75. SeRvICIOS POStALeS
Artículo 2.76. evACUACIÓN De AGUAS PLUvIALeS
Artículo 2.77. evACUACIÓN De AGUAS ReSIDUALeS
Artículo 2.78. evACUACIÓN De HUMOS
Artículo 2.79. evACUACIÓN De ReSIDUOS SÓLIDOS
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Artículo 2.80. ACONDICIONAMIeNtO De AIRe
Artículo 2.81. IDeNtIfICACIÓN DeL eDIfICIO
Artículo 2.82. SeÑALIzACIÓN INteRIOR

SeCCIÓN teRCeRA. CONDICIONeS GeNeRALeS De eStÉtICA

Artículo 2.83. CONtROL MUNICIPAL
Artículo 2.84. SILUetA De LOS NúCLeOS
Artículo 2.85. tIPO De eDIfICACIÓN
Artículo 2.86 COMPOSICIÓN De fACHADAS
Artículo 2.87. AMPLIACIÓN De eDIfICIOS eXISteNteS
Artículo 2.88. CONStRUCCIONeS PRefAbRICADAS
Artículo 2.89. eLeMeNtOS De INStALACIONeS
Artículo 2.90. eMPLeO De MAteRIALeS De CONStRUCCIÓN

SeCCIÓN CUARtA. CONDICIONeS PARtICULAReS De eStÉtICA eN SUeLO 
NO URbANIzAbLe, vIvIeNDA tRADICIONAL fAMILIAR, tRAMA URbANA 

tRADICIONAL y GRAN fINCA

Artículo 2.91. PRINCIPIO LeGAL De ADAPtACIÓN AL AMbIeNte
Artículo 2.92. tIPO De eDIfICACIÓN
Artículo 2.93 eMPLeO De MAteRIALeS De CONStRUCCIÓN

SeCCIÓN QUINtA. CONDICIONeS PARtICULAReS De eStÉtICA eN eDIfI-
CIOS tRADICIONALeS y CAtALOGADOS

Artículo 2.94. ACtUACIÓN SObRe eDIfICIOS tRADICIONALeS y CAtALOGADOS

SeCCIÓN SeXtA. OtRAS CONDICIONeS

Artículo 2.95. SINGULARIDADeS
Artículo 2.96. PUbLICIDAD
Artículo 2.97. ROtULOS
Artículo 2.98. bANDeRINeS
Artículo 2.99. CIeRRe De fINCAS
Artículo 2.100. MOvIMIeNtOS De tIeRRAS
Artículo 2.101. AJARDINAMIeNtOS
Artículo 2.102. HÓRReOS y PANeRAS
ARt. 2.103. eNeRGíA SOLAR
Artículo 2.104. NORMAS GeNeRALeS De ACCeSIbILIDAD

TÍTULO III. REGULACIÓN GENERAL DE USOS

Artículo 3.1. CONDICIONeS GeNeRALeS
Artículo 3.2. SIMULtANeIDAD De USOS
Artículo 3.3. USO DOMINANte O CARACteRíStICO
Artículo 3.4. USO PeRMItIDO
Artículo 3.5. USO AUtORIzAbLe
Artículo 3.6. USO INCOMPAtIbLe
Artículo 3.7. USO PROHIbIDO
Artículo 3.8. CAMbIO De USO
Artículo 3.9. CLASIfICACIÓN De LOS USOS GLObALeS

SeCCIÓN PRIMeRA. USOS De CONSeRvACIÓN y ReGeNeRACIÓN De LA 
NAtURALezA

Artículo 3.10. MANteNIMIeNtO DeL eStADO NAtURAL
Artículo 3.11. ReGeNeRACIÓN DeL eCOSISteMA O DeL PAISAJe
Artículo 3.12. ReHAbILItACIÓN DeL PAISAJe

SeCCIÓN SeGUNDA. USOS De AGRICULtURA, GANADeRíA y APROveCHA-
MIeNtO fOReStAL

Artículo 3.13. DefINICIÓN

SUbSeCCIÓN PRIMeRA. USOS fOReStALeS

Artículo 3.14. CONCePtO y CLASIfICACIÓN
Artículo 3.15. APROveCHAMIeNtO fOReStAL tRADICIONAL
Artículo 3.16. APROveCHAMIeNtO fOReStAL PRODUCtIvO

SUbSeCCIÓN SeGUNDA. USOS AGRíCOLAS

Artículo 3.17. CONCePtO y CLASIfICACIÓN
Artículo 3.18. AGRICULtURA eXteNSIvA
Artículo 3.19. AGRICULtURA INteNSIvA. HORtICULtURA
Artículo 3.20. AGRICULtURA INteNSIvA. vIveROS e INveRNADeROS

SUbSeCCIÓN teRCeRA. GANADeROS, zOOLÓGICOS y PISCíCOLAS

Artículo 3.21. CONCePtO y CLASIfICACIÓN
Artículo 3.22. GANADeRíA vINCULADA A LA eXPLOtACIÓN DeL SUeLO
Artículo 3.23. GANADeRíA INteNSIvA
Artículo 3.24. NúCLeOS zOOLÓGICOS
Artículo 3.25. USOS PISCíCOLAS

SeCCIÓN teRCeRA. USOS ReCReAtIvOS eN zONAS veRDeS y eSPACIOS 
LIbReS

Artículo 3.26. ReCReO eXteNSIvO. ReCReO CONCeNtRADO
Artículo 3.27. CAMPAMeNtOS De tURISMO
Artículo 3.28. JARDíN URbANO y ÁReAS De JUeGOS
Artículo 3.29. CAMPOS y PIStAS DePORtIvAS
Artículo 3.30. DePORteS ACUÁtICOS
Artículo 3.31. ÁReAS PeAtONALeS
Artículo 3.32. eSPACIO LIbRe PRIvADO

SeCCIÓN CUARtA. USOS ReSIDeNCIALeS
Artículo 3.33. DefINICIÓN
Artículo 3.34. vIvIeNDA UNIfAMILIAR AISLADA
Artículo 3.35. vIvIeNDA UNIfAMILIAR AGRUPADA
Artículo 3.36. vIvIeNDA MULtIfAMILIAR, COLeCtIvA O eN bLOQUe
Artículo 3.37. ALOJAMIeNtO COLeCtIvO
Artículo 3.38. CONDICIONeS De LAS vIvIeNDAS
Artículo 3.39. APARCAMIeNtO
Artículo 3.40. GARAJe-APARCAMIeNtO

SeCCIÓN QUINtA. USOS teRCIARIOS

Artículo 3.41. HOSteLeRO
Artículo 3.42. HOteLeRO
Artículo 3.43. COMeRCIAL
Artículo 3.44. OfICINAS
Artículo 3.45. eSPeCtÁCULOS

SeCCIÓN SeXtA. USOS DOtACIONALeS y ObRAS PúbLICAS

Artículo 3.46. DefINICIÓN
Artículo 3.47. CONDICIONeS GeNeRALeS

SUbSeCCIÓN PRIMeRA. DOtACIONeS

Artículo 3.48. CONCePtO y CONDICIONeS
Artículo 3.49. DePORtIvO
Artículo 3.50. ReLIGIOSO
Artículo 3.51. CULtURAL
Artículo 5.52. DOCeNte
Artículo 3.53. SANItARIO-ASISteNCIAL
Artículo 3.54. ADMINIStRAtIvO
Artículo 3.55. INfRAeStRUCtURAS
Artículo 3.56. De ReSeRvA

SUbSeCCIÓN SeGUNDA. eQUIPAMIeNtOS eSPeCIALeS

Artículo 3.57. CLASIfICACIÓN
Artículo 3.58. CUARteLeS y CÁRCeLeS
Artículo 3.59. MAtADeROS
Artículo 3.60. CeMeNteRIOS
Artículo 3.61. veRteDeROS

SUbSeCCIÓN teRCeRA. CONStRUCCIONeS AL SeRvICIO De LAS ObRAS 
PUbLICAS

Artículo 3.62. CONCePtO y CONDICIONeS GeNeRALeS

SeCCIÓN SePtIMA. USOS INDUStRIALeS

Artículo 3.63. CONCePtO, CLASIfICACIÓN y CONDICIONeS GeNeRALeS

SUbSeCCIÓN PRIMeRA. INDUStRIAS vINCULADAS AL MeDIO RURAL

Artículo 3.64. CLASIfICACIÓN
Artículo 3.65. ALMACeNeS O INDUStRIAS De tRANSfORMACIÓN
Artículo 3.66. tALLeReS ARteSANALeS
Artículo 3.7. tALLeReS De AUtOMÓvILeS

SUbSeCCIÓN SeGUNDA. INDUStRIAS eN SUeLO URbANO

Artículo 3.68. INDUStRIA COMPAtIbLe CON USO ReSIDeNCIAL
Artículo 3.69. INDUStRIA MeDIA

SUbSeCCIÓN teRCeRA. GRAN INDUStRIA

Artículo 3.70. CLASIfICACIÓN
Artículo 3.71. GRAN INDUStRIA
Artículo 3.72. INDUStRIAS PeLIGROSAS
Artículo 3.73. DePÓSItOS AL AIRe LIbRe

SeCCIÓN OCtAvA. USOS De APROveCHAMIeNtOS eXtRACtIvOS

Artículo 3.74. CLASIfICACIÓN y CONDICIONeS GeNeRALeS
Artículo 3.75. eXPLOtACIONeS A CIeLO AbIeRtO
Artículo 3.76. ACtIvIDADeS SUbteRRÁNeAS
Artículo 3.77. ACtIvIDADeS eXCLUIDAS y eStAbLeCIMIeNtOS De beNefICIO
Artículo 3.78. eXtRACCIONeS CON tRANSfORMACIÓN

TÍTULO IV. NORMAS ESPECÍFICAS DE ORDENACIÓN DE SISTEMAS

SeCCIÓN PRIMeRA. SISteMA GeNeRAL De CARReteRAS y CAMINOS

Artículo 4.1. DefINICIÓN
Artículo 4.2. DeLIMItACIÓN
Artículo 4.3. zONIfICACIÓN fUNCIONAL
Artículo 4.4. CONDICIONeS De USO
Artículo 4.5 CONDICIONeS tÉCNICAS
Artículo 4.6. PUbLICIDAD
Artículo 4.7. CONDICIONeS PARA LA eDIfICACIÓN eN MÁRGeNeS De CARRe-
teRAS eN SUeLO NO URbANIzAbLe
Artículo 4.8. CONDICIONeS PARA LA eDIfICACIÓN eN MÁRGeNeS De CARRe-
teRAS eN SUeLO URbANO

SeCCIÓN SeGUNDA. SISteMA De zONAS veRDeS y eSPACIOS LIbReS

Artículo 4.9. DefINICIÓN
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Artículo 4.10. DeLIMItACIÓN
Artículo 4.11. CONDICIONeS De USO

SeCCIÓN teRCeRA. INfRAeStRUCtURAS e INStALACIONeS tÉCNICAS

Artículo 4.12. DefINICIÓN
Artículo 4.13. DeLIMItACIÓN

SUbSeCCIÓN PRIMeRA. AbASteCIMIeNtO De AGUA

Artículo 4.14. CAPtACIONeS, DePÓSItOS y eStACIONeS De tRAtAMIeNtO De 
AGUA POtAbLe
Artículo 4.15. ReD De DIStRIbUCIÓN De AGUA POtAbLe
Artículo 4.16. ReD De RIeGO y PROteCCIÓN CONtRA INCeNDIOS
Artículo 4.17. POzOS

SUbSeCCIÓN SeGUNDA. SANeAMIeNtO y veRtIDOS

Artículo 4.18. COLeCtOReS
Artículo 4.19. eStACIONeS De DePURACIÓN De AGUAS ReSIDUALeS

SUbSeCCIÓN teRCeRA. eNeRGíA eLÉCtRICA

Artículo 4.20. COMUNICACIONeS POR CAbLeS y ONDAS
Artículo 4.21. SeRvIDUMbReS De teNDIDOS eLÉCtRICOS
Artículo 4.22. ALUMbRADO PúbLICO
Artículo 4.23. SeRvIDUMbReS URbANAS

TÍTULO V. NORMAS DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO. CATÁLOGO 
URBANÍSTICO

SeCCIÓN PRIMeRA. CONDICIONeS GeNeRALeS

Artículo 5.1. DefINICIÓN
Artículo 5.2. ObJetIvOS
Artículo 5.3. CAtÁLOGO URbANíStICO y SU MODIfICACIÓN
Artículo 5.4. efeCtOS De LA CAtALOGACIÓN
Artículo 5.5. AyUDAS A LA PROteCCIÓN
Artículo 5.6. eXCLUSIÓN De OtROS ReGíMeNeS
Artículo 5.7. DebeR De CONSeRvACIÓN
Artículo 5.8. RUINA eN eDIfICIOS CAtALOGADOS
Artículo 5.9. ObRAS PRefeReNteS y NO PRefeReNteS
Artículo 5.10. PROteCCIÓN De USOS
Artículo 5.11. PLANeAMIeNtO teRRItORIAL y URbANíStICO
Artículo 5.12. GARANtíAS

SeCCIÓN SeGUNDA. eLeMeNtOS INCLUIDOS eN eL CAtÁLOGO URbANíStICO

SUbSeCCIÓN PRIMeRA. bIeNeS De INteRÉS CULtURAL

Artículo 5.13. DefINICIÓN
Artículo 5.14. RÉGIMeN De PROteCCIÓN De LOS bIeNeS De INteRÉS 
CULtURAL
Artículo 5.15. CAMINO De SANtIAGO
Artículo 5.16.INCLUSIÓN eN eL CAtÁLOGO URbANíStICO

SUbSeCCIÓN SeGUNDA. bIeNeS PeRteNeCIeNteS AL INveNtARIO De PA-
tRIMONIO CULtURAL De AStURIAS

Artículo 5.17. INveNtARIO DeL PAtRIMONIO CULtURAL De AStURIAS
Artículo 5.18. bIeNeS INCLUIDOS eN eL INveNtARIO
Artículo 5.19. INCLUSIÓN eN eL CAtÁLOGO URbANíStICO

SUbSeCCIÓN teRCeRA. JARDINeS y eLeMeNtOS NAtURALeS

Artículo 5.20. PROteCCIÓN De JARDINeS HIStÓRICOS
Artículo 5.21. PROteCCIÓN De eLeMeNtOS NAtURALeS

SUbSeCCIÓN CUARtA. PAtRIMONIO ARQUeOLÓGICO y PALeONtOLÓGICO

Artículo 5.22. DefINICIÓN
Artículo 5.23. CARtA ARQUeOLÓGICA De AStURIAS
Artículo 5.24. INteRveNCIÓN POR ObRAS eN bIeNeS yA PROteGIDOS
Artículo 5.25. SUSPeNSIÓN CAUteLAR De ObRAS
Artículo 5.26. DeSCUbRIMIeNtO De bIeNeS ARQUeOLÓGICOS
Artículo 5.27. AUtORIzACIÓN De INteRveNCIONeS
Artículo 5.28. INCLUSIÓN eN eL CAtÁLOGO URbANíStICO

SUbSeCCIÓN QUINtA. PAtRIMONIO etNOGRÁfICO

Artículo 5.29. DefINICIÓN
Artículo 5.30. bIeNeS INCLUIDOS
Artículo 5.31. RÉGIMeN De PROteCCIÓN
Artículo 5.32. PROteCCIÓN De eLeMeNtOS De INteRÉS etNOGRÁfICO
Artículo 5.33. HORReOS y PANeRAS
Artículo 5.34. INCLUSIÓN eN eL CAtÁLOGO URbANíStICO

SUbSeCCIÓN SeXtA. PAtRIMONIO eDIfICADO tRADICIONAL

Artículo 5.35. DefINICIÓN
Artículo 5.36. INCLUSIÓN eN eL CAtÁLOGO

SUbSeCCIÓN SePtIMA. NúCLeOS RURALeS CAtALOGADOS

Artículo 5.37. DefINICIÓN
Artículo 5.38. RÉGIMeN De PROteCCIÓN

SeCCIÓN teRCeRA. NIveLeS De PROteCCIÓN

Artículo 5.39. ASIGNACIÓN DeL NIveL De PROteCCIÓN
Artículo 5.40. PROteCCIÓN INteGRAL
Artículo 5.41. PROteCCIÓN PARCIAL
Artículo 5.42. PROteCCIÓN AMbIeNtAL GeNÉRICA
Artículo 5.43. PROteCCIÓN AMbIeNtAL CON fICHA PORMeNORIzADA
Artículo 5.44. tIPOS De ObRAS QUe AfeCtAN AL CONJUNtO DeL eDIfICIO

SUbSeCCIÓN PRIMeRA. PROteCCIÓN INteGRAL

Artículo 5.45. ObRAS PeRMItIDAS y AUtORIzAbLeS
Artículo 5.46. DOCUMeNtACIÓN PARA LA SOLICItUD De LICeNCIA
Artículo 5.47. DOCUMeNtACIÓN COMPLeMeNtARIA
Artículo 5.48. PROyeCtO tÉCNICO eN LOS bIeNeS De INteRÉS CULtURAL

SUbSeCCIÓN SeGUNDA. PROteCCIÓN PARCIAL

Artículo 5.49. ObRAS PeRMItIDAS y AUtORIzAbLeS
Artículo 5.50. DOCUMeNtACIÓN PARA LA SOLICItUD De LICeNCIA
Artículo 5.51. DOCUMeNtACIÓN COMPLeMeNtARIA

SUbSeCCIÓN teRCeRA. PROteCCIÓN AMbIeNtAL GeNÉRICA

Artículo 5.52. ObRAS PeRMItIDAS y AUtORIzAbLeS
Artículo 5.53. DOCUMeNtACIÓN PARA LA SOLICItUD De LICeNCIA

SUbSeCCIÓN CUARtA. PROteCCIÓN AMbIeNtAL CON fICHA PORMeNORIzADA

Artículo 5.54. ObRAS PeRMItIDAS y AUtORIzAbLeS
Artículo 5.55. DOCUMeNtACIÓN PARA LA SOLICItUD De LICeNCIA

SeCCIÓN CUARtA. CRIteRIOS De INteRveNCIÓN eN eDIfICIOS CAtALOGADOS

Artículo 5.56. CRIteRIOS GeNeRALeS
Artículo 5.57. CRIteRIOS De INteRveNCIÓN eN bICS y eDIfICIOS CON NIveL 
De PROteCCIÓN INteGRAL
Artículo 5.58. CONJUNtOS De eDIfICIOS CAtALOGADOS
Artículo 5.59. eNtORNO De bIeNeS De INteRÉS CULtURAL
Artículo 5.60. GARANtíA De PROteCCIÓN DeL PAtRIMONIO eDIfICADO y 
NAtURAL

TÍTULO VI. NORMAS GENERALES DE URBANIZACIÓN

Artículo 6.1. ReD vIARIA
Artículo 6.2. ReD feRROvIARIA
Artículo 6.3. AbASteCIMIeNtO De AGUA
Artículo 6.4. ALCANtARILLADO y DePURACIÓN De AGUAS ReSIDUALeS
Artículo 6.5. DIStRIbUCIÓN De eNeRGíA eLÉCtRICA
Artículo 6.6. ALUMbRADO PúbLICO
Artículo 6.7. JARDINeRíA y MObILIARIO URbANO

TÍTULO VII. NORMAS ESPECÍFICAS DE ORDENACIÓN EN SUELO NO 
URBANIZABLE

SeCCIÓN PRIMeRA. S.N.U. De eSPeCIAL PROteCCIÓN

Artículo 7.1. DefINICIÓN. CONCePtOS. CALIfICACIÓN
Artículo 7.2. DeLIMItACIÓN
Artículo 7.3. CONDICIONeS De USO

SeCCIÓN SeGUNDA. S.N.U. De PROteCCIÓN

Artículo 7.4. DefINICIÓN. CONCePtOS. CALIfICACIÓN
Artículo 7.5. DeLIMItACIÓN
Artículo 7.6. CONDICIONeS De USO
Artículo 7.7. CONDICIONeS eStÉtICAS

SeCCIÓN teRCeRA. S.N.U. De INteRÉS

Artículo 7.8. DefINICIÓN. CONCePtOS
Artículo 7.9. DeLIMItACIÓN
Artículo 7.10. CONDICIONeS De USO
Artículo 7.11. CONDICIONeS De eDIfICACIÓN
Artículo 7.12. CONDICIONeS eStÉtICAS

SUbSeCCIÓN SeGUNDA. INteRÉS fOReStAL (I.f)

Artículo 7.13. DefINICIÓN y CONCePtOS
Artículo 7.14. DeLIMItACIÓN
Artículo 7.15. CONDICIONeS De USO

SUbSeCCIÓN teRCeRA. INteRÉS De MINeRíA (I.M)

Artículo 7.16. DefINICIÓN. CONCePtOS
Artículo 7.17. DeLIMItACIÓN
Artículo 7.18. CONDICIONeS De USO
Artículo 7.19. CONDICIONeS De eDIfICACIÓN
Artículo 7.20. CONDICIONeS eStÉtICAS

SeCCIÓN CUARtA. S.N.U. De INfRAeStRUCtURAS (If)

Artículo 7.21. DefINICIÓN. CONCePtOS
Artículo 7.22. DeLIMItACIÓN
Artículo 7.23. CONDICIONeS De USO
Artículo 7.24. CONDICIONeS eStÉtICAS
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SeCCIÓN QUINtA. S.N.U. NúCLeO RURAL (NR)

Artículo 7.25. NORMAS De CARÁCteR GeNeRAL
Artículo 7.26. CLASIfICACIÓN
Artículo 7.27. RÉGIMeN PARtICULAR De USOS
Artículo 7.28. CONDICIONeS De ORDeNACIÓN
Artículo 7.29. CONDICIONeS eStÉtICAS
Artículo 7.30. APeRtURA De NUevOS vIALeS

SeCCIÓN SeXtA. S.N.U. QUINtANA tRADICIONAL

Artículo 7.31. DefINICIÓN. CONCePtOS
Artículo 7.32. CONDICIONeS De USO, eDIfICACIÓN y eStÉtICA

TÍTULO VIII. NORMAS ESPECÍFICAS DE ORDENACIÓN EN SUELO URBANIZABLE

Artículo 8.1. DefINICIÓN. CONteNIDO. DeLIMItACIÓN. tIPOS
Artículo 8.2. CONDICIONeS PARA LA DIvISIÓN eN UNIDADeS De UN ÁMbItO 
URbANIzAbLe

TÍTULO IX. NORMAS ESPECÍFICAS DE ORDENACIÓN EN SUELO URBANO

SeCCIÓN PRIMeRA. ReSIDeNCIAL UNIfAMILIAR

SUbSeCCIÓN PRIMeRA. vIvIeNDA tRADICIONAL fAMILIAR (vtf)

Artículo 9.1. DefINICIÓN
Artículo 9.2. DeLIMItACIÓN
Artículo 9.3. CONDICIONeS De USO
Artículo 9.4. tIPOLOGíAS De eDIfICACIÓN
Artículo 9.5. CONDICIONeS De eDIfICACIÓN
Artículo 9.6. CONDICIONeS eStÉtICAS

SUbSeCCIÓN SeGUNDA. vIvIeNDA UNIfAMILIAR AISLADA (vU1 / vU2)

Artículo 9.7. DefINICIÓN
Artículo 9.8. DeLIMItACIÓN
Artículo 9.9. CONDICIONeS De USO
Artículo 9.10. CONDICIONeS De vOLUMetRíA
Artículo 9.11. CONDICIONeS eStÉtICAS

SUbSeCCIÓN teRCeRA. vIvIeNDA UNIfAMILIAR PAReADA (vUP)

Artículo 9.12. DefINICIÓN
Artículo 9.13. DeLIMItACIÓN
Artículo 9.14. CONDICIONeS De USO
Artículo 9.15. CONDICIONeS De vOLUMetRíA
Artículo 9.16. CONDICIONeS eStÉtICAS

SUbSeCCIÓN CUARtA. vIvIeNDA UNIfAMILIAR ADOSADA (vAD)

Artículo 9.17. DefINICIÓN
Artículo 9.18. DeLIMItACIÓN
Artículo 9.19. CONDICIONeS De USO
Artículo 9.20. CONDICIONeS De vOLUMetRíA
Artículo 9.21. CONDICIONeS eStÉtICAS

SeCCIÓN SeGUNDA. ReSIDeNCIAL COLeCtIvA

SUbSeCCIÓN PRIMeRA. tRAMA URbANA tRADICIONAL (tUt)

Artículo 9.22. DefINICIÓN
Artículo 9.23. DeLIMItACIÓN
Artículo 9.24. CONDICIONeS De USO
Artículo 9.25. tIPOLOGíAS De eDIfICACIÓN
Artículo 9.26. CONDICIONeS De eDIfICACIÓN
Artículo 9.27. CONDICIONeS eStÉtICAS

SUbSeCCIÓN SeGUNDA. eDIfICACIÓN AbIeRtA (eA)

Artículo 9.28. DefINICIÓN
Artículo 9.29. DeLIMItACIÓN
Artículo 9.30. CONDICIONeS De USO
Artículo 9.31. CONDICIONeS De vOLUMetRíA
Artículo 9.32. CONDICIONeS eStÉtICAS

SUbSeCCIÓN teRCeRA. eDIfICACIÓN SeGúN ALINeACIONeS (SA)

Artículo 9.33. DefINICIÓN
Artículo 9.34. DeLIMItACIÓN
Artículo 9.35. CONDICIONeS De USO
Artículo 9.36. CONDICIONeS De vOLUMetRíA
Artículo 9.37. CONDICIONeS eStÉtICAS

SeCCIÓN teRCeRA. GRAN fINCA (Gf)

Artículo 9.38. DefINICIÓN
Artículo 9.39. DeLIMItACIÓN
Artículo 9.40. CONDICIONeS De USO
Artículo 9.41. tIPOLOGíAS De eDIfICACIÓN
Artículo 9.42. CONDICIONeS De eDIfICACIÓN
Artículo 9.43. CONDICIONeS eStÉtICAS

SeCCIÓN CUARtA. INDUStRIAL

SUbSeCCIÓN PRIMeRA. INDUStRIA COMPAtIbLe (IC)

Artículo 9.44. DefINICIÓN
Artículo 9.45. DeLIMItACIÓN

Artículo 9.46. CONDICIONeS De USO
Artículo 9.47. CONDICIONeS De vOLUMetRíA
Artículo 9.48. CONDICIONeS eStÉtICAS

SeCCIÓN QUINtA. DOtACIONAL. eQUIPAMIeNtOS

Artículo 9.49. APLICACIÓN
Artículo 9.50. SUStItUCIÓN De USOS DOtACIONALeS
Artículo 9.51. DeLIMItACIÓN
Artículo 9.52. DefINICIÓN
Artículo 9.53. CONDICIONeS De USO
Artículo 9.54. CONDICIONeS De eDIfICACIÓN

TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES, DESARROLLO Y EJECUCIÓN 
DEL PLAN

CARÁCteR, vIGeNCIA y efeCtOS DeL PLAN

Artículo 1.1. NAtURALezA, fINALIDAD y ÁMbItO DeL PLAN 
GeNeRAL

estas normas urbanísticas son parte integrante del Plan General de Or-
denación Urbana de Ribadedeva, que se redacta como Revisión Parcial y 
Adaptación de las Normas Subsidiarias de Planeamiento al Decreto Legislativo 
1/2004.

el Plan General de Ordenación Urbana de Ribadedeva es el instrumen-
to de ordenación íntegra de su término municipal, que, de conformidad con 
la legislación urbanística vigente, define los elementos fundamentales de la 
estructura general del territorio, clasifica el suelo con asignación de las cate-
gorías correspondientes y establece el régimen jurídico de cada una de ellas. 
Sirve, en consecuencia, para la delimitación de las facultades urbanísticas 
propias del derecho de propiedad del suelo, con especificación de los deberes 
correspondientes.

 el ámbito del Plan General está constituido por la totalidad del término 
municipal de Ribadedeva.

Artículo 1.2. vIGeNCIA DeL PLAN

 el Plan entrará en vigor al día siguiente de la publicación en el bOLetíN 
OFICIAL del Principado de Asturias del acuerdo de Aprobación Definitiva y el 
texto íntegro de sus normas.

La vigencia del Plan General será indefinida, sin perjuicio de las alteraciones de 
su contenido mediante modificación o revisión.

Artículo 1.3. RevISIÓN DeL PLAN

Se entiende por revisión de los Planes Generales de Ordenación la adop-
ción de nuevos criterios respecto de la estructura general y orgánica del terri-
torio o de la clasificación del suelo, motivada por la elección de un modelo 
territorial distinto o por la aparición de circunstancias sobrevenidas, de carácter 
demográfico o económico que incidan sustancialmente en la ordenación, o por 
agotamiento de su capacidad

 Deberá revisarse el Plan General cuando se verifique alguna de las cir-
cunstancias siguientes:

a) entrada en vigor de algún instrumento de ordenación territorial o de 
planeamiento con ámbito superior al del municipio en el que se prescriba la 
revisión o cuyo contenido la haga necesaria.

b) Circunstancias sobrevenidas cuya entidad sea suficiente para motivar la 
adopción por el Ayuntamiento Pleno de nuevos criterios generales sobre la es-
tructura general del territorio propuesta por el plan, derivados de:

1) Cambios que afecten substancialmente a los sistemas generales o a la 
clasificación del suelo.

2) Constatación de divergencias importantes entre el marco socioeconómi-
co, de población y de actividad tomado como hipótesis en el plan, y la evolución 
real del municipio.

3) Agotamiento de la capacidad del suelo, o constatación de excesos o des-
equilibrios en la ocupación de los suelos previstos.
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 estas circunstancias de revisión se entienden sin perjuicio de las facultades 

de la Corporación para establecer motivadamente nuevos criterios de ordena-

ción del territorio municipal que exijan revisión del Plan.

 A partir de la entrada en vigor del Plan, se efectuarán estudios periódicos 

del estado de ejecución de las actuaciones previstas, que se someterán a la Cor-

poración. A la vista de dichos estudios y de sus conclusiones, se resolverá lo que 

proceda en relación con la programación de actuaciones o, en su caso, con la 

modificación o revisión del Plan.

Artículo 1.4. MODIfICACIONeS DeL PLAN

 Se consideran Modificaciones Puntuales del Plan los supuestos de altera-

ción de sus determinaciones que no se incluyan en el concepto de revisión, y, en 

general, aquellos que afecten a la clasificación del suelo o a la estructura general 

y orgánica del territorio de manera localizada y aislada, y no globalmente.

Su formulación corresponde al Ayuntamiento; deberá incluir los siguientes 

contenidos:

a) Justificación de su necesidad o conveniencia, así como de su coherencia 

con el resto de las determinaciones del plan.

b) Análisis de sus efectos sobre el territorio, estudio de sus efectos sobre 

el conjunto de la ordenación y razonamiento de los motivos por los que no es 

necesaria la revisión.

c) Definición de las nuevas determinaciones con el mismo grado de preci-

sión que tuvieran las que se sustituyen.

No tendrán consideración de modificaciones del Plan General:

a) La concreción de parámetros urbanísticos y los ajustes locales y justi-

ficados en delimitaciones de ámbitos dentro de los márgenes que las normas 

atribuyen al planeamiento de desarrollo, aunque dichos ajustes afecten a la cla-

sificación del suelo, siempre que ello no suponga reducción de suelos de destino 

público que hayan sido expresamente delimitados o cuantificados por el plan.

b) Las modificaciones del Catálogo de edificios derivadas de la aprobación 

o modificación de planes especiales de protección de conjuntos históricos.

Artículo 1.5. INteRPRetACIÓN De LOS DOCUMeNtOS DeL PLAN

La interpretación de los documentos del plan se hará a partir de su conteni-

do escrito y gráfico, atendiendo a los siguientes criterios generales:

a) La unidad y coherencia entre todos los documentos, considerados como 

partes integrantes del plan.

b) El cumplimiento de los objetivos y fines del plan que se expresan en su 

memoria para el conjunto del territorio y para cada una de sus áreas de refe-

rencia, barrios o zonas.

c) La realidad social del momento y el lugar en que se apliquen.

en la interpretación de los documentos del Plan, prevalecerán en general 

los textos sobre las representaciones gráficas, y, dentro de éstas, las de escala de 

dibujo más próxima al tamaño real.

en todo caso, cada documento del Plan prevalecerá sobre los demás en los 

contenidos a los que se refiera específicamente.

Las normativa constituye la expresión escrita de las disposiciones que rigen 

la ordenación del municipio, y prevalecerán sobre los restantes documentos del 

Plan para todas las materias que en ellas se regulan.

Cuando la aplicación de los criterios expresados no resolviera las cuestio-

nes de interpretación planteadas, prevalecerá aquella que sea más favorable a 

la proporción entre dotaciones y aprovechamientos lucrativos de la edificación, 

a la mayor superficie y calidad de los espacios libres, a la mejor conservación del 

patrimonio protegido, a la preservación del medio ambiente, del paisaje natural 

y de la imagen urbana, y a los intereses más generales de la colectividad.

SeCCIÓN PRIMeRA. INStRUMeNtOS De DeSARROLLO DeL PLAN

Artículo 1.6. COMPeteNCIA PARA eL DeSARROLLO y eJeCUCIÓN 
DeL PLAN

el desarrollo y ejecución del Plan General corresponde al Ayuntamiento, 
con arreglo a sus determinaciones y sin perjuicio de las competencias de otras 
administraciones ni de la iniciativa y colaboración de los particulares, en los 
términos previstos en la legislación urbanística y en esta normativa.

Artículo 1.7. DeSARROLLO DeL PLAN GeNeRAL

el desarrollo del Plan General de Ordenación se efectuará con arreglo a 
las determinaciones de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo y al texto re-
fundido, aprobado por Decreto legislativo 1/2004, de 22 de abril, referido a las 
disposiciones legales vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanis-
mo (TROTU), con las especificaciones que resulten de esta normativa según 
la categoría del suelo, mediante la formulación de Planes especiales, Planes 
Parciales, estudios de Detalle y estudios de Implantación. estos instrumentos 
contendrán las determinaciones y la documentación que, según su naturaleza y 
finalidad, establezca la legislación urbanística.

el incumplimiento de los plazos previstos en los planes por parte de la 
iniciativa privada faculta al Ayuntamiento para formular instrumentos de de-
sarrollo, modificar los ámbitos de actuación y cambiar el sistema de actuación 
previsto, sin perjuicio del ejercicio de las facultades municipales de revisión y 
modificación del planeamiento en los términos previstos por la Ley.

el desarrollo del Plan General en las áreas de suelo urbanizable que cuen-
ten con sectores delimitados se realizará mediante el correspondiente Plan Par-
cial, en la forma prevista en el titulo vII de esta Normativa.

Los Planes Parciales que se tramiten en esta clase de suelo abarcarán sec-
tores o subsectores completos y se ajustarán a las previsiones establecidas en 
las fichas especificas.

SeCCIÓN SeGUNDA. GeStIÓN DeL PLAN

Artículo 1.8. MODOS De GeStIÓN

 Cuando se trate de realizar directamente los Sistemas Generales o alguno 
de sus elementos, o bien obras aisladas de urbanización o de remodelación de 
las urbanizaciones y espacios públicos existentes en el Suelo Urbano Consolida-
do, la ejecución será asistemática.

Cuando la ejecución del Plan en el Suelo Urbano Consolidado solamente 
requiera completar o reformar la urbanización, o realizar obras aisladas, se ha-
rá directamente mediante los correspondientes proyectos de obras ordinarias, 
con las características determinadas por la legislación de Régimen Local y la 
legislación urbanística.

La ejecución del planeamiento en el Suelo Urbano No Consolidado y en 
el Suelo Urbanizable se desarrollará sistemáticamente, mediante proyectos de 
urbanización, en polígonos o unidades de actuación delimitadas conforme a lo 
establecido por la legislación urbanística, de modo que se garanticen el reparto 
equitativo de los beneficios y las cargas y la cesión de los terrenos y aprove-
chamientos que procedan a favor del Ayuntamiento, a través de alguno de los 
sistemas de actuación previstos por la Ley.

Artículo 1.9 eJeCUCIÓN POR POLíGONOS O UNIDADeS De 
ACtUACIÓN

 La ejecución del planeamiento urbanístico en Suelo Urbano No Consoli-
dado y Suelo Urbanizable se realizará mediante los Polígonos o las Unidades de 
Actuación completas que se delimiten, conforme a lo establecido por la legisla-
ción urbanística. Las Unidades de Actuación se delimitarán de forma que per-
mitan, en todo caso, el cumplimiento conjunto de los deberes de urbanización, 
cesión y distribución equitativa de cargas y beneficios.

 No podrán delimitarse Polígonos o Unidades de Actuación en que la 
diferencia entre el aprovechamiento total y el resultante de la aplicación del 
aprovechamiento medio del sector sobre su superficie sea superior al 15% de 
este último.
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 Las delimitaciones de polígonos o unidades de ejecución podrán estar con-
tenida en el Plan General o en los Planes Parciales y especiales que se redacten 
en desarrollo de sus determinaciones.

Artículo 1.10. SISteMAS De ACtUACIÓN

el sistema de actuación que, en su caso, establezca la correspondiente fi-
cha del presente Plan General, podrá modificarse con arreglo al procedimiento 
establecido por la Ley para su determinación.

La aplicación de los diversos sistemas se realizará de acuerdo con lo previs-
to en la legislación vigente.

Artículo 1.11. eJeCUCIÓN ASISteMÁtICA

La ejecución del Plan podrá realizarse de forma aislada cuando se trate de 
la realización directa de Sistemas Generales o de algunos de sus elementos, o de 
obras aisladas y de remodelación en Suelo Urbano Consolidado, en tal caso la 
obtención del suelo y bienes o derechos afectados se realizará por expropiación 
forzosa o mediante ocupación directa.

Artículo 1.12. PARCeLACIONeS URbANíStICAS

Se considera parcelación urbanística la división simultanea o sucesiva de 
terrenos en dos o más dotes con fines edificatorios.

Se considerará ilegal, toda parcelación que sea contraria a la legislación o 
al planeamiento urbanístico, y en ningún caso se considerarán solares los resul-
tantes de la misma, ni se permitirá edificar en los mismos.

No se podrán realizar parcelaciones urbanísticas en suelo urbano si no se 
ha aprobado previamente un Plan General de Ordenación. en Suelo Urbani-
zable, toda parcelación exigirá la previa aprobación del Plan Parcial del sector 
correspondiente.

Serán indivisibles:

a) Las parcelas determinadas como mínimas por el correspondiente Plan, a 
fin de constituir fincas independientes.

b) Las parcelas cuyas dimensiones sean iguales o menores a las determina-
das como mínimas por el Plan, salvo si los lotes resultantes se adquieran simul-
táneamente por los propietarios de terrenos colindantes, con el fin de agrupar-
los y formar una nueva finca.

c) Las parcelas cuyas dimensiones sean menores que el doble de las su-
perficie determinada como mínima en el Plan, salvo que el exceso sobre dicho 
mínimo pueda agregarse con el fin indicado en el apartado anterior.

d) Las parcelas edificables en una proporción de volumen en relación con 
su área cuando se constituye el correspondiente a toda su superficie, o, en el 
supuesto de que se edificare en proporción menor, la porción de exceso, con las 
salvedades indicadas en el apartado anterior.

en el Suelo No Urbanizable no podrán realizarse parcelaciones urbanísti-
cas. No tendrán la consideración de parcelación urbanística, y no requerirán li-
cencia urbanística, las simples segregaciones o divisiones de fincas que carezcan 
de fines edificatorios y resulten autorizadas por la legislación civil, agraria o de 
la actividad económica que vengan desarrollándose en el terreno. Los notarios 
y registradores que autoricen o inscriban los respectivos actos deberán de hacer 
constar que los mismos no atribuyen derechos edificatorios sobre las fincas re-
sultantes, en los términos de la legislación estatal aplicable.

en el Suelo No Urbanizable será obligado obtener la declaración previa 
municipal de la inexigencia de licencia, a fin de acreditar que no se realizan 
parcelaciones urbanísticas no admitidas en estas clases de suelo. también re-
querirán declaración de inexigencia de licencia las segregaciones y divisiones de 
terrenos cuyo fin sea acomodar la configuración parcelaria a las determinacio-
nes relativas a la clasificación y calificación del suelo y a las determinaciones de 
este Plan para los núcleos rurales.

Las parcelaciones urbanísticas se regirán por lo dispuesto en la legislación 
urbanística, y por las siguientes disposiciones generales:

a) en el Suelo Urbano y en el Suelo Urbanizable, las dimensiones y carac-
terísticas de las parcelas se ajustarán a lo establecido en la Ordenanza corres-
pondiente de este Plan.

b) No podrán promoverse parcelaciones urbanísticas en el Suelo No Urba-
nizable, a excepción del Suelo No Urbanizable de Ocupación Residencial, en el 
que podrán autorizarse con arreglo a los criterios establecidos en este Plan.

c) toda parcelación urbanística requerirá la previa licencia urbanística, cu-
ya solicitud deberá acompañarse por un Proyecto de Parcelación.

Con independencia de la documentación exigida por la legislación en vigor 
y la aportación de cuantos documentos específicos complementarios se conside-
re necesario para resolver la solicitud de que se trate, los Proyectos de Parcela-
ción se compondrán de los siguientes documentos:

a) Memoria en la que se incluyan los siguientes extremos:

Descripción de la finca que se trate de dividir, con indicación de la  —
referencia catastral.

Exposición de las razones urbanísticas y de todo orden que justifi- —
quen la parcelación, de acuerdo con la legislación y el planeamiento 
vigentes.

Indicación de las condiciones de aprovechamiento de las parcelas  —
resultantes, con justificación de su adecuación al uso que el Plan les 
asigna y de su capacidad para constituir lotes independientes, teniendo 
en cuenta que en cada uno de ellos han de satisfacerse todas las condi-
ciones urbanísticas vigentes en la zona de que se trate.

Descripción de cada una de las parcelas resultantes, con expresión de  —
sus dimensiones, linderos y demás circunstancias necesarias para su 
inscripción en el Registro de la Propiedad.

en el caso de estar incluidas en los instrumentos de planeamiento o  —
gestión a los que se refiere la parcelación, se acompañarán como ane-
jos las cédulas o fichas de condiciones urbanísticas correspondientes 
a las fincas aportadas, así como las nuevas fichas equivalentes que las 
sustituyan.

Se adjuntarán también como anejo Certificación Registral del Registro  —
de la Propiedad que acredite el dominio y la descripción de las fincas 
originales y las cargas con las que pudieran estar gravadas.

b) Plano de situación de los terrenos que se quiere parcelar, que será repro-
ducción del plano parcelario municipal a escala mínima 1/2000.

c) Planos topográfico de estado actual, visado por el colegio profesional 
competente, a escala 1/500 como mínimo, donde se señalen las fincas originarias 
registrales representadas en el parcelario oficial, las edificaciones existentes, los 
usos de los terrenos, las redes de infraestructuras subterráneas y aéreas, la vege-
tación existente (especialmente la autóctona) y cuantos elementos puedan ser 
de interés en el resultado final. En el caso de existir especies vegetales protegi-
das de manera especial por el Principado de Asturias (alcornoque, acebo, tejo y 
encina) se representarán en el plano topográfico, indicando su ubicación preci-
sa, su altura y adjuntando fotografía de cada ejemplar o masa de los mismos.

d) Planos de parcelación, a escala 1/500 como mínimo, en los que se identi-
fique cada una de las parcelas resultantes y sobre los que pueda comprobarse la 
adecuación a las condiciones del plan.

e) fotografías generales la parcela original, incluyendo la propia fotografía 
aérea que forma parte de este Plan, en caso de existir.

Artículo 1.13. DeCLARACIÓN ACReDItAtIvA De LA INeXIGeNCIA 
De LICeNCIA De PARCeLACIÓN

La declaración acreditativa de la inexigencia de la licencia de parcelación 
requerirá la presentación previa, por parte de los interesados, de la siguiente 
documentación:

a) Exposición de las características de la operación, con expresión de su 
finalidad y descripción de la finca matriz y de los lotes resultantes, indicando su 
superficie, la clase de suelo en que se encuentran, así como la intención, si es el 
caso, de acometer sobre alguno de los lotes resultantes obras o actos de uso del 
suelo sujetos a licencia urbanística. Cuando se trate de segregaciones rústicas, 
se acreditará el cumplimiento de la normativa en materia de unidades mínimas 
de cultivo y, en su caso, de parcelas mínimas edificables.
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b) En el caso de que sobre la matriz exista algún edificio, descripción de 
éste, con expresión de su uso, superficie construida y número de plantas.

c) Certificación catastral de titularidad.

d) Plano catastral de emplazamiento, en el que se identifiquen los linderos 
de la finca matriz y se dibujen los de los lotes resultantes de la división pretendi-
da. En el caso de que exista algún edificio, se acotarán los linderos con respecto 
a los linderos de la matriz y de los lotes resultantes.

e) Nota simple emitida por el Registro de la Propiedad, en la que se ex-
pongan las segregaciones o divisiones que con anterioridad se hayan producido 
en la finca matriz.

f) Cuantos documentos específicos complementarios se considere necesa-
rio, a juicio del Ayuntamiento, para resolver la solicitud de que se trate.

Artículo 1.14. RePARCeLACIÓN

Se entenderá por reparcelación urbanística la agrupación de fincas com-
prendidas en el polígono o Unidad de Actuación para su nueva división ajusta-
da al planeamiento, con adjudicación de las parcelas resultantes a los interesa-
dos en proporción a sus respectivos derechos.

La reparcelación será el instrumento de gestión aplicable al Sistema de 
Cooperación, tanto en el Suelo Urbano No Consolidado como en el Suelo Ur-
banizable, sin perjuicio de su aplicación en otros sistemas.

en el Sistema de Compensación se entenderá sustituida por el Proyecto 
de Compensación. No obstante, la Junta de Compensación o la totalidad de los 
propietarios incluidos en la Unidad de Actuación o Polígono de que se trate, 
por acuerdo unánime podrán formular un Proyecto de Reparcelación en los 
términos previstos en el artículo 174 del texto refundido de las disposiciones 
legales vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo (tRO-
tUAS). Deberá formular Proyecto de Reparcelación el Urbanizador que venga 
obligado a ello por el Proyecto de Actuación al que se refiere el artículo 162 
del tROtUAS, sin perjuicio de que la totalidad de los propietarios incluidos 
en el Polígono o Unidad de Actuación formulen un Proyecto de Reparcelación 
voluntaria, si el Ayuntamiento lo considera oportuno, previa constitución de 
las garantías suficientes del completo del deber de urbanizar.

el contenido de los proyectos de reparcelación se ajustará a lo establecido 
en la legislación urbanística y disposiciones reglamentarias que la desarrollen.

La reparcelación tiene por objeto distribuir justamente los beneficios y 
cargas de la ordenación urbanística, regularizar la configuración de las fincas, 
situar el aprovechamiento en zonas aptas para la edificación con arreglo al pla-
neamiento y localizar sobre parcelas determinadas y en esas zonas el aprovecha-
miento que, en su caso, le corresponda a la administración.

Cuando así lo exija la naturaleza del sistema de actuación, a través de la 
reparcelación se localizará sobre parcelas determinadas y en zonas aptas para la 
edificación el aprovechamiento que le corresponda al urbanizador en compen-
sación por las obras de urbanización.

No será necesaria proceder a una reparcelación cuando se aplique el siste-
ma de expropiación.

Cuando se actúe a través de un sistema que prevea la reparcelación el pro-
cedimiento se entenderá iniciado al aprobarse la delimitación del polígono a 
unidad de actuación, a no ser que la reparcelación se haya tramitado conjunta-
mente con la propia delimitación.

La iniciación del expediente de reparcelación llevará consigo, sin necesidad 
de declaración expresa, la suspensión del otorgamiento de licencias de parcela-
ción y edificación en el ámbito del polígono o unidad de actuación. No podrán 
concederse licencias de edificación hasta que sea firme en vía administrativa el 
acuerdo aprobatorio de la reparcelación del Polígono o Unidad de Actuación.

el proyecto de reparcelación se formulará:

a) Por el urbanizador, cuando le obligue a ello el Proyecto de Actuación a 
que se refiere el artículo 162 del TROTUAS.

b) Cuando se siga el sistema de compensación, por la Junta de Compensa-
ción o por los propietarios que actúen por acuerdo unánime.

c) Cuando se siga el sistema de cooperación, podrán formular el proyecto 
dos tercios de los propietarios interesados que representen como mínimo el 
ochenta por cien de la superficie reparcelable, en el plazo de tres meses desde la 
delimitación del polígono a unidad de actuación. Para el computo de dichas ma-
yorías se tendrán en cuenta las superficies de suelo exterior al polígono o unidad 
de actuación, cuyos propietarios deban de hacer efectivo su derecho en ésta.

No serán objeto de nueva adjudicación, conservándose las propiedades pri-
mitivas, sin perjuicio de la regularización de linderos cuando sea necesaria y de 
las compensaciones económicas que procedan.

a) Los terrenos edificados con arreglo al planeamiento.

b) Los terrenos con edificación no ajustada al planeamiento, cuando la de-
ferencia en más o en menos entre el aprovechamiento que les corresponda con-
forme al Plan y el que correspondería al propietario en proporción a su derecho 
en la parcelación sea inferior al quince por ciento de este último, siempre que 
no estuviese destinados a usos incompatibles con la ordenación urbanística.

SeCCIÓN teRCeRA. INStRUMeNtOS De eJeCUCIÓN DeL PLAN

Artículo 1.15 CONDICIONeS GeNeRALeS De LOS PROyeCtOS De 
eJeCUCIÓN

Todos los actos sujetos a intervención municipal sobre la edificación y el 
uso del suelo requerirán un proyecto suscrito por técnico o técnicos con com-
petencia legal, visado por el colegio profesional correspondiente cuando este 
requisito sea exigido por la legislación en vigor, y ajustado a las normas que 
sean de aplicación.

Incluirán en todo caso la identificación de sus autores y de los terrenos, 
fincas o edificios a los que se refieren.

Los proyectos detallarán las obras con la precisión suficiente para que 
puedan ser ejecutadas directamente a partir de su contenido documental por 
técnicos distintos del proyectista.

Además de la documentación técnica propia de su contenido, los proyectos 
contendrán en todo caso la información urbanística del régimen y normativa 
aplicable al suelo y la edificación, con identificación del planeamiento vigente, y 
justificación de que las obras proyectadas se ajustan a sus determinaciones.

SeCCIÓN CUARtA. PROyeCtOS De URbANIzACIÓN

Artículo 1.16. PROyeCtOS De URbANIzACIÓN y De ObRAS 
ORDINARIAS

 Los Proyectos de Urbanización, a tenor de lo establecido en el artículo 159 
del TROTUAS, son proyectos de obras que tienen por finalidad ejecutar las 
previsiones en materia de urbanización contenidas en el Plan General y en los 
Planes Parciales y especiales, y deberán ajustarse a los requisitos establecidos 
en el citado precepto.

en un proyecto único, que podrá integrar diferentes anejos, se contempla-
rán las soluciones constructivas, las condiciones técnicas y la programación de 
todas las obras necesarias para la ejecución del planeamiento en una Unidad de 
Actuación, o para la ejecución directa de los Sistemas Generales. Los servicios 
de urbanización serán los previstos por el planeamiento vigente.

Los Proyectos de Urbanización de espacios de dominio y uso privados in-
cluirán el tratamiento de todos los espacios libres, zonas verdes y viales que 
se incluyan en su ámbito, con el mismo nivel de definición que si se tratara de 
dominio y uso público.

también podrán redactarse y aprobarse, conforme a la legislación urbanís-
tica y de Régimen Local, y a la normativa municipal, Proyectos de Obras Ordi-
narias para las obras aisladas previstas por el planeamiento urbanístico y para 
las obras de remodelación de las urbanizaciones y espacios públicos existentes.

Los Proyectos de Urbanización y los Proyectos de Obras Ordinarias debe-
rán contemplar y resolver el enlace de los servicios urbanísticos del ámbito en 
que se proyecten con los respectivos servicios y redes generales de la ciudad, o, 
en su caso, con los puntos de captación o vertido que se establezcan. Justificarán 
la capacidad y eficacia de los distintos servicios y la disponibilidad de caudales, 
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potencias, secciones, etc. necesarias para garantizar los suministros o evacua-
ciones proyectados.

Los Proyectos de Urbanización y de Obras Ordinarias tendrán en cuenta la 
normativa vigente en materia de cálculo, dimensionado, características técnicas 
de los materiales y de la ejecución, seguridad y demás cuestiones relativas a las 
obras que comprendan.

Artículo 1.17. PROyeCtOS De INICIAtIvA PARtICULAR

Los Proyectos de Urbanización y de Obras Ordinarias de iniciativa par-
ticular cumplirán la normativa general aplicable, establecida en la legislación 
urbanística y en la de Régimen Local.

Mientras su contenido no sea regulado mediante una norma u ordenanza 
especifica, regirán las normas siguientes:

a) Deberán ser redactados por técnico legalmente competente.

b) La memoria deberá concretar el plan de la obra, expresado en etapas y 
plazos de ejecución, y las necesidades previstas de cortes en la circulación, ocu-
pación de vías públicas o interrupciones en el funcionamiento de otros servicios, 
con su duración y, en su caso, las soluciones provisionales o transitorias que 
procedan, de forma que los servicios técnicos municipales puedan determinar 
con precisión las incidencias de la ejecución de las obras en el funcionamiento 
de los servicios e infraestructuras de la ciudad.

c) La documentación técnica del proyecto aplicará las normas municipales 
que sean procedentes; los materiales, unidades de obra y soluciones constructi-
vas se ajustarán a los tipos y modelos adoptados por el Ayuntamiento para sus 
propias obras, salvo que éste admita expresamente otras soluciones por causas 
justificadas.

d) En los planos, perfiles o documento más idóneo, deberá quedar de ma-
nifiesto la relación de las obras propuestas con las redes de servicios de toda 
clase que existan, indicándose las previsiones al respecto, bien respetándolas de 
forma que las obras no perturben su funcionamiento, bien modificándolas o sus-
tituyéndolas. Asimismo, se contemplarán las servidumbres de paso o los accesos 
existentes, con especial atención a las rasantes con respecto a sus umbrales.

Será preceptiva la entrega al Ayuntamiento de planos de estado real de 
la obra terminada, antes de cualquier trámite administrativo consiguiente a la 
finalización de las obras.

SeCCIÓN QUINtA. PROyeCtOS De eDIfICACIÓN

Artículo 1.18. DefINICIÓN

Son proyectos de edificación los que tienen por finalidad llevar a la prác-
tica las previsiones del planeamiento en materia de construcción y uso de los 
edificios, mediante la definición de los espacios y los elementos constructivos 
que los conforman, y la determinación de las obras y los materiales necesarios 
para realizarlos.

el contenido documental de los distintos tipos de proyectos de obras de 
edificación deberá adecuarse a las exigencias contenidas en la legislación y en la 
normativa técnica aplicable, de carácter estatal, autonómico y municipal. esta-
rán suscritos por técnicos competentes, con la precisión y el detalle necesarios 
para que la obra quede perfectamente definida y, con arreglo a ellos, cualquier 
facultativo con la titulación requerida pueda dirigir las obras correspondientes.

Artículo 1.19. CLASeS De ObRAS De eDIfICACIÓN

1. Obras mayores:

tendrán la consideración de obras mayores aquellas para cuya realización 
se requiera proyecto técnico de acuerdo con la legislación vigente, y, en parti-
cular, las contempladas por el párrafo 2 del Art.2 de la Ley estatal 38/1999, de 
Ordenación de la Edificación

2. Obras menores:

Son obras caracterizadas por su escasa entidad económica y por su sencillez 
técnica, que les exime de la necesidad de proyecto técnico, dirigidas a la sim-
ple reparación, decoración, ornato o cerramiento. Se incluyen en este concepto 
obras tales como el revoco y enlucido de tabiques, la sustitución de pavimentos, 

el retejado y la reparación de cubiertas y azoteas, el cierre y vallado de fincas 
particulares, las reposiciones de pavimento de la vía pública, vallas de protec-
ción, la instalación de toldos y otras obras análogas.

en ningún caso las obras menores suponen alteración del volumen o de la 
superficie construido, del uso objetivo, de la estructura portante, la distribución 
interior, las condiciones de habitabilidad o seguridad de los elementos comunes 
del inmueble, el número de viviendas o locales que lo integran, su diseño exte-
rior o sus características arquitectónicas.

Artículo 1.20. DeRRIbOS

Deberá solicitarse licencia de derribo con la obligación de contar con direc-
ción facultativa de técnico competente.

En los edificios protegidos no podrán derribarse los elementos a los que 
afecte la protección salvo imposibilidad técnica para lo cual se requerirá justi-
ficación suscrita por técnico competente, documentación gráfica y fotográfica 
y autorización de los organismos competentes. En los edificios tradicionales 
tampoco podrán derribarse aquellos elementos constructivos que los caracte-
rizan, como los muros de mampostería, corredores, galerías, miradores, esca-
leras exteriores, hornos, etc. salvo en los casos especiales que se detallan en 
esta Normativa.

La demolición deberá realizarse asegurando la estabilidad de las edificacio-
nes colindantes, con las menores molestias posibles, regando abundantemente 
las fábricas y sin lanzamientos o empujes incontrolados, evitando dejar restos 
en el entorno del lugar o en el recorrido de los camiones a vertedero e insta-
lando vallas de seguridad y avisos de precaución para los que transiten por la 
vía pública.

La solicitud de licencia de derribo irá acompañada de documentación gráfi-
ca donde se señale el punto de depósito de los escombros resultantes del mismo, 
que deberá hacerse dentro de alguno de los lugares de depósito autorizados.

Artículo 1.21. eDIfICIOS fUeRA De ORDeNACIÓN

Los edificios e instalaciones que resultaren disconformes con la ordenación 
contenida en este Plan no quedan calificados como Edificio Fuera de Ordena-
ción, salvo que en la ordenanza particular se disponga lo contrario.

Únicamente quedarán calificados como Fuera de Ordenación aquellos edi-
ficios o instalaciones que de forma expresa y especifica así se establezca en este 
Plan, bien sea a través de la Normativa, o, más frecuentemente, a través de la 
documentación gráfica.

En los edificios o instalaciones calificados como Fuera de Ordenación no 
podrán realizarse obras de consolidación estructural o de cerramientos, aumen-
to de volumen, modernización o, en general, cualquier tipo de actuaciones que 
supongan un incremento de su valor de expropiación, pero sí las pequeñas repa-
raciones que exijan la higiene, el ornato y la conservación del inmueble.

En casos excepcionales podrán autorizarse obras circunstanciales de conso-
lidación y reforma (no las de vaciado con mantenimiento de fachada), cuando 
no estuviera prevista la expropiación o demolición en un plazo de quince años 
desde la fecha en que pretendan realizarse.

también se considerarán como fuera de Ordenación las construcciones e 
instalaciones disconformes con el planeamiento respecto de los cuales la admi-
nistración no pueda adoptar, por haber transcurrido los plazos legales, ninguna 
medida de protección y restablecimiento de la legalidad urbanística.

SeCCIÓN SeXtA. CLASIfICACIÓN DeL SUeLO

Artículo 1.22. SUeLO URbANO. DefINICIÓN

Conforme a la legislación urbanística, en este Plan General de Ordenación 
se clasifica como Suelo Urbano:

a) Los terrenos ya transformados por contar con acceso rodado, abaste-
cimiento de agua, evacuación de aguas y suministro de energía eléctrica. La 
existencia de estas circunstancias sólo dará lugar a la inclusión de un predio 
en el Suelo Urbano cuando dichos servicios reúnan las características adecua-
das para servir a la edificación que sobre ellos exista o se haya de construir, y 
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en particular cuando tengan la capacidad necesaria para soportar la utilización 
intensa del suelo.

b) Los terrenos incluidos en áreas consolidas por la edificación al menos 
en las dos terceras partes de su superficie edificable, cuando las parte edificada 
reúne o va a reunir en ejecución del Plan los requisitos establecidos en el apar-
tado anterior.

c) Los terrenos que, por ejecución del planeamiento, hayan sido urbaniza-
dos de acuerdo con él.

Conforme a la legislación urbanística, el Plan General distingue las dos 
categorías de Suelo Urbano en función del grado de consolidación de la urbani-
zación, el Suelo Urbano Consolidado y el Suelo Urbano No Consolidado.

Artículo 1.23. SUeLO URbANO CONSOLIDADO y NO CONSOLIDADO

Constituyen Suelo Urbano Consolidado los terrenos que reúnan la condi-
ción de solar, así como aquellos que careciendo de alguno de sus requisitos o 
precisando completar la urbanización puedan ser objeto de licencia.

Tendrán consideración de solar las superficies aptas para la edificación que 
estén urbanizadas con arreglo a las normas mínimas establecidas por el Plan 
General de Ordenación. Se precisará como mínimo que además de contar con 
acceso rodado, abastecimiento de aguas, evacuación de aguas y suministro de 
energía eléctrica, la vía a que dé frente tenga pavimentada la calzada y encin-
tado de acera.

Constituyen Suelo Urbano No Consolidado los terrenos que se puedan 
clasificar como Suelo Urbano pero no tengan la consideración de solar y que 
a efectos de su consolidación se agruparán en Polígonos o Unidades de Actua-
ción. en particular se incluirán en esta categoría los terrenos urbanos en los 
que sean precisas actuaciones de urbanización, reforma interior u obtención de 
dotaciones urbanísticas, que deban de ser objeto de equidistribución entre los 
afectados, así como aquellos en los que el planeamiento urbanístico prevea una 
ordenación sustancialmente diferente de la existente.

Los propietarios de terrenos incluidos en este tipo de suelo vendrán obliga-
dos al cumplimiento de los deberes establecidos en el Art.14 de la Ley del Suelo 
y valoraciones de 1998 y en los artículos 118 y 119 del tROtUAS.

Artículo 1.24. DeReCHOS y DebeReS De LOS PROPIetARIOS De 
SUeLO URbANO

Los propietarios de terrenos clasificados como Suelo Urbano tienen el 
derecho y el deber de completar su urbanización para que adquieran la con-
dición de solares, y de edificarlos en las condiciones y plazos que establezca el 
planeamiento.

Son solares las parcelas de Suelo Urbano aptas para la edificación que re-
únen los siguientes requisitos:

a) Acceso al terreno hasta el linde que constituye su frente, con calzada 
pavimentada de material impermeable y encintado de aceras.

b) Suministro de agua potable y desagüe mediante ramales de las redes 
generales de abastecimiento y saneamiento de la ciudad, alumbrado público y 
suministro de energía eléctrica.

En los casos previstos en estas normas, en atención a la dificultad de ac-
ceder a las redes generales, se admite suministro de agua de otras fuentes, así 
como red independiente y adecuado tratamiento del vertido.

c) Señalamiento de alineaciones y rasantes.

 No podrá ser edificado ningún terreno incluido en el Suelo Urbano que no 
tenga la condición de solar, salvo que se trate de alguno de los dos supuestos 
siguientes:

a) Cuando se asegure la ejecución simultánea de la urbanización y de la 
edificación mediante aval bancario con los requisitos exigibles ante la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas.

b) Cuando se trate de construcciones destinadas a fines industriales situa-
das en zonas en las que expresamente prevea el Plan esta posibilidad.

Artículo 1.25. DeReCHOS y DebeReS De LOS PROPIetARIOS De 
SUeLO URbANO NO CONSOLIDADO.

Los propietarios de Suelo No Consolidado tendrán al derecho a edificar 
los terrenos, en las condiciones y plazo que establezca el planeamiento y la nor-
mativa urbanística, una vez completada su urbanización para que adquieran la 
condición de solares.

Los propietarios de terrenos de Suelos Urbano No Consolidado deberán 
de ceder obligatoria y gratuitamente a la administración actuante el suelo co-
rrespondiente al 10% del aprovechamiento medio del correspondiente al ámbi-
to, de conformidad con lo que el Plan General de Ordenación haya establecido. 
La administración urbanística actuante no tendrá que contribuir a los costes de 
urbanización de los terrenos en los que se localice ese aprovechamiento, que 
deberá ser asumido por los propietarios.

el propietario y la Administración urbanística podrán llegar a un acuerdo 
para que aquél adquiera, mediante Convenio, el aprovechamiento urbanístico 
correspondiente a este exclusivamente en los supuestos en que dicho aprove-
chamiento no sea susceptible de ejecución individualizada, sustituyéndolo por 
su equivalente en metálico. Asimismo, el propietario tendrá derecho de adqui-
sición preferente si la administración urbanística decidiera enajenar el aprove-
chamiento urbanístico que le corresponde en los casos ya expresados.

el planeamiento podrá atribuir a los propietarios de terrenos destinados 
a actuaciones de reforma interior o incluidos en Polígonos o Unidades de Ac-
tuación con fines de mejora del medio urbano hasta el cien por cien del apro-
vechamiento medio. Asimismo podrá reconocer un aprovechamiento superior 
al noventa por cien a los propietarios de terrenos o construcciones cuando el 
planeamiento les imponga cargas especialmente onerosas relativas a las rehabi-
litación integral o a la conservación del inmueble.

Los polígonos se delimitarán teniendo en cuenta los siguientes requisitos:

a) Que por sus dimensiones y características de la ordenación sean sus-
ceptibles de asumir las cesiones de suelo derivadas de las exigencias del 
planeamiento.

b) Que hagan posible la distribución equitativa de los beneficios y cargas 
de la urbanización.

c) Que tengan entidad suficiente para justificar técnica y económicamente 
la autonomía de la actuación.

Cuando no sea posible la delimitación de un polígono con los requisitos 
establecidos en el número anterior, las operaciones urbanísticas podrán llevarse 
a cabo mediante la delimitación de Unidades de Actuación que permitan, al 
menos, la distribución justa entre los propietarios de los beneficios y cargas de-
rivados del planeamiento. Las unidades de actuación podrán ser discontinuas.

No podrán delimitarse polígonos o unidades de actuación inmediatas a te-
rrenos de cesión obligatoria y gratuita sin incluir en los referidos polígonos y 
unidades la parte correspondiente de los indicados terrenos.

en Suelo Urbano No Consolidado todos los terrenos, salvo, en su caso, los 
destinados, en su caso, a sistemas generales, quedarán incluidos en polígonos o 
en unidades de actuación.

No podrán delimitarse Polígonos o Unidades en las que las diferencia entre 
el aprovechamiento medio sobre su superficie sea menor del quince por ciento 
de este último, salvo que el planeamiento justifique la imposibilidad de respetar 
esa diferencia máxima por resultar inadecuada en base al modelo de ordenación 
establecido.

Artículo 1.26. SUeLO NO URbANIzAbLe

1. Constituirán el Suelo No Urbanizable:

a) Los terrenos que estén o deban ser sometidos a algún régimen especial 
de protección, fijado en Planes o Normas Sectoriales o en Planes de Ordena-
ción territorial, que se incompatible con su transformación urbanística. esa 
protección podrá derivarse entre otras posibilidades de los valores paisajísticos, 
históricos, arqueológicos, científicos, ambientales o culturales de los citados te-
rrenos, de los riesgos naturales que en ellos concurran o en sujeción a limitacio-
nes o servidumbres para la protección del dominio público.
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b) Los terrenos que el planeamiento general considere necesario preservar, 
por los valores que se ha hecho referencia en la letra a) o por su valor agrícola, 
forestal, ganadero o por sus riquezas naturales.

2. Dentro del Suelo No Urbanizable se incluyen las siguientes categorías:

a) Suelo No Urbanizable de especial Protección, integrado por aquellos 
espacios cuyos excepcionales valores de cualquier género les hagan merecedo-
res de un alto grado de protección.

b) Suelo No Urbanizable de Interés, compuesto por aquellos terrenos 
protegidos en función de sus singularidades agrarias, forestales, productivas o 
paisajísticas.

c) Suelo de Costas, respecto al cual deben establecerse las medidas de pro-
tección que demanden las peculiaridades de las franjas costeras.

d) Suelo No Urbanizable de Núcleo Rural respecto de los cuales debe esta-
blecerse normas que aseguren la pervivencia y crecimiento moderado de estos 
núcleos, protegiendo la forma tradicional de asentamiento en el medio rural 
asturiano e impidiendo formas de asentamiento residencial propias de otros 
suelos que rompen su carácter orgánico y su natural imbricación con el territo-
rio y el medio rural.

e) Suelo No Urbanizable de Infraestructuras, constituido por aquel Suelo 
No Urbanizable afectado por el trazado de la Autovía del Cantábrico.

3. No podrán reclasificar ni recalificar suelo que, no habiendo sido ur-
banizable, haya sufrido un proceso irregular de parcelación urbanística o 
incendio forestal, mientras que no hayan transcurrido veinte y treinta años 
respectivamente.

Artículo 1.27. SUeLO URbANIzAbLe

El Plan General incluye dentro de esta clasificación el suelo que no reúne 
las características establecidas por la Ley 6/98 de Régimen de Suelo y valora-
ciones para ser considerado como Suelo Urbano o Suelo No Urbanizable.

el Suelo Urbanizable (SUR), con delimitación de sectores, cuya transfor-
mación en Suelo Urbano se realiza mediante la tramitación y desarrollo del 
correspondiente Plan Parcial.

Artículo 1.28. SISteMAS GeNeRALeS

El presente Plan General contiene dentro de esta clasificación la previsión 
de dotaciones urbanísticas públicas al servicio de toda la población:

Sistema General de comunicaciones y sus zonas de protección.• 

Sistema General de equipamientos, en proporción no inferior a cinco me-• 
tros cuadrado de suelo por habitante.

Sistema General de servicios urbanos• 

Sistema General de zonas verdes destinadas a parques y jardines públicos, • 
en proporción a cinco metros cuadrados por habitante, sin incluir en el 
cómputo sistemas locales ni espacios naturales.

Sistema General de espacios libres destinados al ocio cultural o recreativo • 
sin incluir en el mismo sistemas locales ni espacios naturales.

Artículo 1.29. Ley De COStAS

el conjunto de disposiciones que se citan en este artículo son aplicables en 
el ámbito de incidencia de la Ley de Costas, en sus diferentes zonas de afección, 
con independencia de la clasificación y calificación urbanísticas de los terrenos, 
siendo el Título III de dicha ley el que establece el régimen específico de utili-
zación del dominio público marítimo-terrestre.

1. Los usos en la zona afectada por la servidumbre de protección se ajusta-
rán a lo dispuesto en los arts. 24 y 25 de la Ley de Costas, debiendo contar los 
usos permitidos en esta zona, con la autorización de la Comunidad Autónoma, 
tal y como establecen los arts. 48.1 y 49 del R.D. 1112/92 de 18 de septiembre 
que modificó parcialmente el Reglamento de la Ley de Costas.

2. Se deberá garantizar el respeto a la servidumbre de tránsito establecida 
en el art. 27 de la Ley de Costas, el cumplimiento del art. 28 relativo a la pre-

visión de accesos al mar y de las condiciones que el art. 30 señala para la zona 
de influencia.

3. Las obras e instalaciones existentes a la entrada en vigor de la Ley de 
Costas situadas en zona de dominio público o de servidumbre se regirán por 
lo especificado en su Disposición Transitoria Cuarta, de manera concreta y es-
pecial será de aplicación a las edificaciones existentes en Bustio en estas zonas, 
calificadas como VU1 y TUT.

En este sentido, si se pretendiera aplicar en Bustio la excepcionalidad que 
contempla la D. t. tercera, 3, regla 2ª de la Ley de Costas se deberán redactar 
con posterioridad a la aprobación de este PGO los instrumentos de desarrollo 
necesarios para los tramos de fachada marítima que puedan resultar afectados.

 4. Las instalaciones de la red de saneamiento deberán cumplir las con-
diciones señaladas en el art. 44.6 de la Ley de Costas y concordantes de su 
Reglamento.

TÍTULO II. NORMAS GENERALES DE EDIFICACIÓN

SeCCIÓN PRIMeRA. DefINICIÓN De CONCePtOS eDIfICAtORIOS

SUbSeCCIÓN PRIMeRA. CONCePtOS ReLAtIvOS A PARCeLA-
CIÓN y eDIfICAbILIDAD

Artículo 2.1. zONA

En el Suelo Urbano, se entiende por zona, una superficie de terreno de 
carácter homogéneo en cuanto a la asignación de los usos de suelo y de sus 
intensidades, así como de las condiciones de edificación. Se representan en los 
planos de Zonificación de Suelo Urbano mediante una línea perimetral exte-
rior, de color negro y gruesa, una trama y las siglas correspondientes.

Artículo 2.2. MANzANA

Se entenderá por manzana la porción de suelo conteniendo una agrupación 
de varias parcelas contiguas las unas a las otras, cuando dicho conjunto quede 
completamente delimitado por suelo libre público.

Artículo 2.3. PARCeLA

Se entenderá por parcela, en Suelo Urbano o Urbanizable, toda superficie 
acotada de terreno, que constituye una finca registral. La parcela tiene como 
finalidad facilitar la urbanización y posterior edificación de la misma y servirá 
de referencia a la intensidad de uso que se haya de aplicar sobre el conjunto de 
su superficie.

toda parcela en Suelo Urbano debe tener la condición de solar o adquirirla 
antes de que la edificación que en ella se construya pueda ser utilizada.

Artículo 2.4. LINDeROS

Son las líneas perimetrales que delimitan la parcela, el que delimita la 
parcela respecto de la vía pública o espacio libre público a que dé frente se 
denomina frontal, el opuesto se denomina trasero, siendo los restantes linderos 
los laterales.

El Ayuntamiento podrá exigir a los propietarios el deslinde y amojona-
miento de las parcelas.

Artículo 2.5. PARCeLA NetA

Se refiere al espacio resultante de la parcela una vez excluidas las cesiones 
a las que venga obligado a realizar su propietario en ejecución de las determi-
naciones de este Plan.

Artículo 2.6. PARCeLA MíNIMA

es la establecida por el planeamiento sobre la base de las características de 
ordenación y tipologías edificatorias previstas por el plan para cada zona, por 
considerar que las unidades parcelarias que no reúnan determinadas dimensio-
nes o forma conducen a soluciones urbanísticas inadecuadas.

El cumplimiento de las condiciones de superficie, dimensión de linderos o 
forma de parcela, establecidas en este plan o en los planes que lo desarrollen, 
son requisito necesario para el otorgamiento de la licencia de construcción.
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Las parcelas mínimas o de inferior superficie son indivisibles, condición que 
deberá hacerse constar en las transmisiones que de dicha finca se efectúen.

En las zonas en las que así se establezca expresamente en su ordenanza es-
pecífica podrán otorgarse licencias de construcción en parcelas de superficie in-
ferior a la establecida como mínima cuando se acredite debidamente que dicha 
parcela responde al parcelario tradicional existente anterior a la Aprobación 
Definitiva de este Plan o constituya la parte de una parcela que el Plan haya 
incluido parcialmente dentro de una determinada zonificación o clasificación.

Artículo 2.7. DeNSIDAD ReSIDeNCIAL

Se refiere a la intensidad de uso residencial, medida en número máximo de 
unidades de vivienda que pueden asentarse en cada hectárea de terreno (viv./
Ha). La densidad, igual que la edificabilidad, se califica con los conceptos re-
lativos de bruta o neta, según las características del terreno que se utiliza para 
la medición.

Artículo 2.8. SUPeRfICIe eDIfICADA O CONStRUIDA y SUPeRfICIe 
eDIfICAbLe

1. Superficie edificada o construida y edificable:

a) Por planta. Es la comprendida entre los límites exteriores correspon-
dientes a cada una de ellas, incluidos tendederos cubiertos y cuerpos volados. 
Se mide en m² de techo susceptible de cubrir espacios de potencial uso privado. 
Los vuelos cerrados, galerías y miradores computarán al 100% de su superficie 
construida real; los porches, corredores y terrazas cubiertas computan al 50% 
de su superficie construida real, los balcones y terrazas descubiertas al 25%. Las 
terrazas a nivel de ático o cubierta no computan. Se exceptúan del cómputo de 
las superficies edificadas los primeros 3 m² de terraza-tendedero en cada vivien-
da. Los pórticos y pasadizos privados de uso público anexos a la red viaria no 
computan, tampoco los pórticos privados a doble altura, o elementos similares, 
que resulten de diseños especiales de determinados edificios .

b) En planta de bajocubierta es la correspondiente a la superficie de dicha 
planta cuya la altura libre sea al menos de 1,50 m Esta superficie no computará 
en usos terciarios, dotacionales y residencia colectiva cuando se destine a traste-
ros o instalaciones comunes del edificio (ascensores, cuartos de basura, calderas 
o contadores, etc.) siempre que estos espacios no estén unidos, real o hipotéti-
camente, al uso principal. en vivienda unifamiliar computará en todos los casos. 
Cualquier espacio bajocubierta que reúna condiciones de habitabilidad (tanto 
las antes indicadas, como las del Principado de Asturias o su combinación), será 
computable a todos los efectos, aunque se pretenda justificar su inaccesibilidad, 
su no incorporación a los espacios vivideros o cualquier otra condición similar 
para su falta de cómputo.

c) Las superficies edificadas totalmente bajo rasante del terreno original no 
computan a efectos de edificabilidad, pero sí a efectos del calculo de los grados 
o niveles (con sus correspondientes superficies máximas) de los usos que en 
ellos puedan autorizarse de acuerdo con las determinaciones de este Plan.

Los semisótanos y sótanos computarán en la superficie proporcional al 
volumen de la planta correspondiente que emerja del terreno en su estado ori-
ginal, sin considerar los movimientos de tierras previstos para la parcela como 
consecuencia de la edificación sobre la misma o para la ocultación parcial de 
esas plantas bajo rasante. en caso de duda o discrepancia los técnicos munici-
pales podrán solicitar la presentación de levantamiento topográfico del terreno 
original suscrito por técnico competente. No computarán cuando se destinen a 
garajes, trasteros o cuartos de instalaciones.

d) Las edificaciones auxiliares (garajes, almacenes, parrillas, vestuarios, sa-
las deportivas, cuartos de instalaciones, etc.) no superarán el 5% de la superficie 
neta de parcela, con un máximo de 50 m², en cuyo caso computarán al 50% 
a efectos de edificabilidad. Se desarrollarán en planta baja, con una altura al 
alero no superior a 4 m y a la cumbrera de 7 m, no podrán ser anteriores a la 
edificación o uso principal, ni ser colindantes con ella. En caso de superar las 
medidas o incumplir las condiciones anteriores computarán al 100%, y pasarán 
a considerarse como parte de la edificación principal en el último caso.

e) total, es la suma de las anteriores.

2. Superficie máxima edificable:

a) Será la máxima superficie edificable que cada ordenanza particular de 
este plan autoriza a construir; la superficie edificada total no podrá superar la 
superficie máxima edificable.

b) Se define de tres maneras:

Asignando una edificabilidad máxima a cada parcela a través de limitacio-• 
nes de fondo y frente de la edificación, separaciones entre edificaciones 
y máximo número de plantas, que se concreta en una envolvente máxima 
edificable siendo ésta la que definirá la máxima superficie susceptible de 
ser edificada.

Asignando un índice de aprovechamiento o coeficiente de edificabilidad • 
neto o bruto, por cada m² de superficie.

Asignando una superficie máxima edificable en valor absoluto, indepen-• 
dientemente de la superficie a la que se refiere.

c) Cuando una ordenanza particular acuda a las dos maneras anteriores 
para definir la superficie máxima y exista discordancia entre ellas, ésta será la 
menor de ambas.

Artículo 2.9. SUPeRfICIe útIL

Se entiende por superficie útil de un local la comprendida en el interior de 
sus paramentos verticales, que es de directa utilización para el uso a que se des-
tine. Es superficie útil de una planta o de un edificio la suma de las superficies 
útiles de los locales que los integran.

La medición se realizará siempre a cara interior de paramentos terminados.

Artículo 2.10. SUPeRfICIe OCUPADA

Es la superficie comprendida dentro del perímetro formado por la proyec-
ción de los planos de fachada sobre un plano horizontal, se considerarán como 
fachada todos los vuelos cerrados y las alineaciones exteriores de pilares de 
porches, pasadizos, etc. La superficie de los patios de parcela se descontará de 
la superficie ocupada cuando no estén edificados en planta baja.

Artículo 2.11. eDIfICAbILIDAD

1. Envolvente máxima edificable.

a) Se entiende por envolvente el conjunto de superficies externas que dan 
forma o volumen geométrico a la edificación.

b) La envolvente máxima edificable de una parcela será aquella que corres-
ponda al frente y fondo máximos edificables, incrementando el fondo máximo 
con los vuelos permitidos para cada categoría de suelo (dimensiones máximas 
en perpendicular y paralelo a la fachada), multiplicado por el número máximo 
de plantas autorizado, incrementado por el aprovechamiento bajocubierta (con 
las dimensiones de muretes y altura al alero que para éste se permitan en cada 
zona).

2. Coeficiente de Edificabilidad o Índice de Aprovechamiento.

c) Se trata de un valor que expresa la relación de la superficie máxima edi-
ficable que este plan autorizan a construir por cada m² de superficie de parcela, 
solar, zona, polígono o Unidad de Actuación (m²/m²).

d) El Coeficiente de Edificabilidad viene señalado por este Plan para los 
distintos ámbitos y debe entenderse aplicable sobre las superficies de terreno 
brutas o netas, una vez descontadas las cesiones, en función de lo expresado por 
cada ordenanza particular.

SUbSeCCIÓN SeGUNDA. CONCePtOS ReLAtIvOS A LAS tIPOLO-
GíAS eDIfICAtORIAS

Artículo 2.12. eDIfICACIÓN eXeNtA O AISLADA

Aquella construcción, que ubicándose sobre una sola parcela no está en 
contacto con ninguna de las construcciones situadas en las parcelas adyacentes, 
no ocupando la totalidad de la parcela, quedando superficie destinada a espa-
cios libres de uso público o privado.
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Artículo 2.13. eDIfICACIÓN PAReADA y AGRUPADA

Edificación pareada es la construcción que, ubicándose en una sola parcela, 
tiene un lateral en contacto con la edificación situada en la finca adyacente y 
exentas todas las demás.

Edificación agrupada es la que presenta la condición de exenta, al menos a 
una de las parcelas adyacentes.

Artículo 2.14. eDIfICACIÓN eNtRe MeDIANeRAS

Aquella que sólo mantiene fachadas libres a viarios y fondo de terreno.

Artículo 2.15. eDIfICACIÓN tRADICIONAL

Se considera como edificación tradicional, a efectos de marcar criterios 
estéticos y compositivos, toda construcción de carácter rural o urbano, tanto 
vivienda como edificaciones complementarias o al servicio de las explotaciones 
del campo, realizadas antes de 1940 con materiales autóctonos, por entender 
que es a partir de esa fecha cuando se comienzan a utilizar tipologías y materia-
les exógenos, en muchos casos inadecuados.

Se considerarán las ruinas de suficiente entidad como edificaciones tradi-
cionales existentes, especialmente en Suelo No Urbanizable, de cara a permitir 
su recuperación con las condiciones que para estas edificaciones tradicionales 
se establezcan en cada ordenanza concreta. A estos efectos se consideran como 
“ruinas con suficiente entidad” aquellas que presenten un grado de consolida-
ción equivalente a los muros completos de la planta baja y sea reconocible la 
configuración original del edificio.

Artículo 2.16. DIfeReNCIACIÓN De eDIfICIOS

A los efectos de fijar el concepto de “edificios diferentes” a que se refiere 
este Plan se ha de considerar como tales a aquellos edificios que parten de un 
proyecto exclusivo para cada caso, absolutamente diferente, que no obedecen a 
un único proyecto base sobre el cual se realizan pequeños cambios y variaciones 
con el objeto de diferenciar su aspecto exterior. En este sentido no se conside-
rará como diferentes a varios edificios que presenten una estructura común con 
variaciones de color, de material de fachada, de huecos exteriores, de coloca-
ción de porches, de ligeras diferencias de altura de forjados, de coronación o 
de aleros, etc.

Se considera como un solo edificio, a estos efectos, a una pareja de vivienda 
unifamiliar pareada, a una hilera de vivienda unifamiliar adosada o al conjunto 
de edificios de vivienda en bloque que formen una manzana cerrada o cualquier 
alineación entre viales, o espacios libres, ya sean públicos o privados, indepen-
dientemente de que haya uno o más portales.

Excepcionalmente, cuando los edificios considerados tengan una calidad 
de acabado elevada, diseños singulares de interés u otras razones similares, po-
drán ser eximidos de la imposibilidad de repetición que se establece en determi-
nados ámbitos de desarrollo.

Artículo 2.17. vILLA

Se entiende por “villa”, a los efectos de este Plan, a una edificación aislada 
de vivienda colectiva, resultado de la reinterpretación del concepto tradicional 
de “casa de indiano”, habitual en el municipio, situada sobre una parcela con 
predominio de la superficie ajardinada.

De manera concreta se establecen las siguientes limitaciones:

Altura máx.: dos plantas con obligación de aprovech. bajocubierta  —
(b+1+bC).

Superficie máx. construida sobre rasante: 500 m². —

Número máx. de viviendas: 6 ud. —

Parcela neta mín: 900 m², con frente a vial y diámetro de círculo ins- —
crito de 20 m

Superficie mín. ajardinada: 60% de la superficie no ocupada por la  —
edificación.

volumetría compacta, cúbica, planta sensiblemente rectangular, cu- —
bierta inclinada a dos o más aguas. Edificación aislada, nunca adosada 
o pareada.

En su conjunto se busca una imagen de vivienda unifamiliar, de edificación 
aislada sobre una parcela verde, creando una zona urbana con predominio de lo 
verde sobre lo construido, lo pavimentado, que sea compatible desde un punto 
de vista paisajístico con las áreas de suelo urbano de baja densidad, de vivienda 
unifamiliar, sirviendo de transición entre estas y las zonas de vivienda en bloque 
en altura.

SUbSeCCIÓN teRCeRA. CONCePtOS ReLAtIvOS A ALINeACIO-
NeS y eSP. LIbReS

Artículo 2.18. ALINeACIONeS

1. Las alineaciones exteriores son las fijadas por el plan en los planos de 
ordenación como límite de las parcelas edificables, separándolas de los espacios 
libres públicos y viales.

2. Las alineaciones interiores son las que el plan establece al interior de 
las parcelas para deslindar las partes de las mismas que son edificables de las 
que no lo son.

3. Ambos tipos de alineaciones, exteriores e interiores, quedan considera-
das como alineaciones oficiales a la Aprobación Definitiva del presente Plan y 
su definición puede hallarse bien en la Normativa, bien en los Planos de Or-
denación o bien en ambos a la vez, prevaleciendo, en caso de contradicción, la 
Normativa sobre el Plano.

Se podrán redactar estudios de Detalle, en las áreas en que así se señale, 
para reajustar ambos tipos de alineación.

4. Todas las parcelas deben ajustarse a las alineaciones existentes o a las 
señaladas en su caso, tanto para la edificación como para los cerramientos de 
solares en edificación aislada.

5. En los cruces de calle los encuentros entre alineaciones exteriores se 
resolverán con un chaflán mínimo de 4 m, este requisito no será de aplicación 
cuando formen un ángulo igual o superior a 120.º, estos chaflanes tendrán a 
todos los efectos la consideración de alineación exterior y se aplicarán en toda 
la altura del edificio.

Podrán ser sustituidos por el círculo inscrito correspondiente a instancia de 
la propiedad o cuando el Ayuntamiento lo considere necesario para la mejor 
ordenación del tráfico.

Artículo 2.19. POSICIÓN ReSPeCtO De LA ALINeACIÓN

Respecto de las alineaciones la edificación puede estar en alguna de las 
siguientes situaciones:

En línea, cuando el cerramiento o la línea de edificación coincida con la • 
alineación.

Fuera de línea, cuando el cerramiento o la línea de edificación sean exte-• 
riores a la alineación.

Remetida, cuando el cerramiento o la línea de edificación sean in• terio-
res a la alineación

Artículo 2.20. COLINDANteS

Se entenderá por parcela colindante aquellas adyacentes en todo o parte 
del perímetro de la finca, incluyéndose las que están separados por camino o 
cauce público.

Se entenderá por edificación colindante aquella construcción del entorno 
de la parcela cuya finca comparte total o parcialmente lindes con la misma, de 
acuerdo con las condiciones expresadas en el párrafo anterior.

Artículo 2.21. RASANteS

es la cota o línea de nivel de una vía o terreno que se ha de tomar como 
referencia para la medición de la altura de la edificación.

Para las vías y espacios públicos existentes se considerará el perfil longi-
tudinal actual. Para los viales de nueva creación se considerará como rasante 
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la definida en el estudio de detalle, Plan Parcial o figura de planeamiento de 
desarrollo aprobada al efecto por el Ayuntamiento.

en otros casos, o en caso de cualquier duda, serán las que señalen los servi-
cios técnicos municipales, los encargados de obras municipales o cualquier otro 
responsable, atendiendo a criterios de menor movimiento de tierras, horizonta-
lidad en cruce de calles, evitación de inundaciones, etc.

Artículo 2.22. PLANO De fACHADA

Es el plano o planos verticales que delimitan el edificio sobre rasante, con-
teniendo en su interior todos los elementos constructivos del alzado del mismo, 
excepción hecha de los salientes o vuelos autorizados.

Artículo 2.23. LíNeA De eDIfICACIÓN

es la intersección del plano de fachada de planta baja con el terreno.

Artículo 2.24. LíNeA De fACHADA

Es la línea de edificación correspondiente al vial que sirve de acceso a la 
parcela.

Artículo 2.25. RetRANQUeO

Es la distancia entre la edificación y el lindero más próximo, medida en 
horizontal y perpendicularmente al lindero, se aplicará tanto a las plantas sobre 
rasante como a las partes de los semisótanos que emerjan de la rasante o del 
perfil original del terreno.

Para la medición de retranqueos se considerará tanto las líneas de fachada 
o de edificación como los vuelos que posea el edificio, de manera que los vue-
los no pueden invadir los espacios no edificables derivados de la aplicación de 
retranqueos.

Los aleros de la edificación pueden invadir estos espacios no edificables 
antecitados cuando sean menores de 80 cm, cuando superen esta medida se 
computarán como parte edificada a la hora de medir los retranqueos.

Los retranqueos indicados en cada ordenanza particular, tanto a linderos 
como a alineación exterior, no serán de aplicación cuando existan edificacio-
nes que pretendan ampliarse en altura, siempre que estas reúnan condiciones 
mínimas de habitabilidad y calidad constructiva (no se aplicará este criterio a 
edificaciones como gallineros, cochiqueras, casetas de aperos, etc.).

Podrán suscribirse pactos de adosamiento o acercamiento con colindantes 
con la finalidad de reducir estas distancias, referidos tanto a plantas enteramen-
te sobre rasante como a semisótanos.

Artículo 2.26. OCUPACIÓN bAJO RASANte

1. Las construcciones enteramente subterráneas destinadas exclusivamente 
a uso de garaje, trasteros o instalaciones generales (nunca las partes emergen-
tes de los semisótanos) podrán ocupar los espacios libres privados de parcela 
correspondientes a los retranqueos a linderos y a alineación exterior. En Suelo 
No Urbanizable no podrán ocupar el espacio correspondiente al retranqueo a 
caminos.

2. El resto de espacios libres entre edificaciones podrá ser ocupado bajo 
rasante por sótanos y semisótanos, computando éstos últimos en la parte pro-
porcional emergente, con las condiciones establecidas en el Art. 2.8.

Artículo 2.27. SePARACIÓN eNtRe eDIfICIOS

Es la dimensión que separa las fachadas de dos edificios, cuando se esta-
blezca por la ordenanza particular se habrá de cumplir tanto si están las edifica-
ciones en la misma parcela como en parcelas colindantes o separadas por vías o 
espacios públicos, medida entre cualquier punto de los planos de las mismas.

Para su medición se considerará tanto las líneas de fachada o de edificación 
como los vuelos que posea el edificio, de manera que los vuelos no pueden in-
vadir los espacios no edificables derivados de la aplicación de separación entre 
edificios.

Los aleros de la edificación pueden invadir estos espacios no edificables 
antecitados cuando sean menores de 80 cm, cuando superen esta medida se 
computarán como parte edificada a la hora de medir la separación.

Artículo 2.28. LUCeS ReCtAS

1. Se consideran luces rectas, a los efectos de ubicación de construcciones 
en cualquier uso, las distancias existentes entre los huecos de iluminación y ven-
tilación de fachada de un edificio y cualquier punto de otro edificio o lindero de 
finca, se tendrán en cuenta incluso entre edificios afectados por calificaciones 
o clasificaciones distintas. Se exceptúan las edificaciones construidas según ali-
neaciones reflejadas en los planos de zonificación de Suelo Urbano.

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

3. Las luces rectas tendrán una magnitud mínima de:

a) Linderos. todo hueco mantendrá una luz recta libre a linderos igual al 
50% de la altura del edificio en esa fachada, medida desde el suelo del local al 
que sirve hasta el límite de cornisa situada sobre él. en todo caso será como 
mínimo de 3 m a linderos de fincas colindantes y 5 m a ejes de caminos.

b) Edificaciones. Con otras edificaciones, la semisuma de las alturas totales 
de las edificaciones opuestas, medidas desde el nivel del suelo del local a las 
cornisas respectivas. en todo caso será como mínimo de 6 m

c) en las construcciones adosadas o pareadas, los huecos en fachada a calle 
distarán como mínimo 1,20 m del límite de la medianería colindante y 0,60 m 
en fachada a patio.

Artículo 2.29. fONDO De eDIfICACIÓN

1. Se entenderá como tal aquella que define el fondo máximo que puede 
alcanzar la edificación, por definición de la situación de la fachada posterior 
del edificio.

2. El fondo de edificación, se medirá en, al menos, dos puntos intermedios, 
uno a cada lado del punto medio de la fachada principal y en dirección perpen-
dicular a la misma hasta donde concluya la edificación.

3. La línea de máxima profundidad edificable se especifica en cada ordenan-
za particular para las zonas que así lo requieran. Excepcionalmente, podrá ser 
distinta cuando se trate de edificios públicos o algún tipo de equipamientos.

4. Para la profundidad de edificación no solo se establece su máxima di-
mensión, sino también, en algunos casos, la mínima que se considera necesaria 
para la habitabilidad de los edificios.

Artículo 2.30. fReNte MíNIMO De eDIfICACIÓN

1. Se establece, de forma particularizada en cada zona, la dimensión mí-
nima de frente de fachada que se considera necesaria para que la edificación 
sea habitable.

2. El frente de edificación se medirá sobre la línea de alineación exterior 
de la fachada y desde uno a otro extremo de la edificación al nivel de la planta 
tipo.

3. Si por la disposición especial de un solar, éste dispone de ancho suficien-
te en su interior, pero no alcanza el frente mínimo en la línea de alineación exte-
rior, no podrá ser edificada hasta tanto no se le agregue el suelo necesario para 
cumplir este Plan. No obstante, el Ayuntamiento podrá, excepcionalmente, 
acordar una tolerancia sobre el frente mínimo cuando el resto de la distribución 
del edificio, además de cumplir las necesarias Normas de Edificación, solucione 
satisfactoriamente los problemas derivados del escaso frente de fachada y se 
compruebe que no hay posibilidad a medio plazo de obtener el suelo necesario 
para cumplir el requisito de frente mínimo.

Artículo 2.31. fReNte MÁXIMO De eDIfICACIÓN

Se establece para determinadas zonas la dimensión máxima de frente de fa-
chada con el objeto de preservar el desarrollo tipológico propio de esas zonas.

Artículo 2.32. OCUPACIÓN MÁXIMA

Es el porcentaje de superficie de parcela neta que puede ser ocupada por 
la edificación, sumando la principal y las auxiliares, y se expresa mediante un 
coeficiente de ocupación en función de la superficie.
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Los porches y edificaciones auxiliares abiertos por tres caras computarán 
al 50% de ocupación.

en algunos casos la ocupación permitida puede resultar menor a la esta-
blecida como máxima como consecuencia de la aplicación de los parámetros 
relativos a retranqueos, la separación entre edificios, etc.

Artículo 2.33. SUPeRfICIe LIbRe De PARCeLA

Es el área que queda libre de edificación como consecuencia de la apli-
cación del coeficiente de ocupación máxima de parcela. Sobre esta superficie 
mínima libre de parcela no se puede levantar edificación alguna, sea principal 
o auxiliar.

Artículo 2.34. LIbeRACIÓN De SUPeRfICIeS

No podrán segregarse las superficies sin edificar que hayan sido tenidas en 
cuenta para el cómputo de la edificabilidad cuando ésta ya haya sido materiali-
zada, no pudiendo liberarse más que con el derribo del edificio.

Artículo 2.35. PAtIOS De eDIfICACIÓN

1. Se denomina genéricamente “patios de edificación” a todos los huecos 
verticales, resultantes de la distribución de los volúmenes de edificación que no 
tienen una prolongación o continuidad vial, y cuya función es la de proporcionar 
luz y/o ventilación a los edificios.

2. Se consideran como tales, el patio de manzana, los patios interiores de 
parcelas, los patios mixtos o semiabiertos al patio de manzana o a la vía pública 
y los patios ingleses.

3. Podrán estar cubiertos o protegidos mediante soluciones constructivas 
cuya transparencia (90%) y ventilación natural (50% de la superficie del patio) 
garanticen la idoneidad de su función.

4. Para su dimensionamiento se estará a lo dispuesto en las Normas de 
Diseño del Principado de Asturias en Edificios Destinados a Vivienda.

5. Los patios de cualquier tipo mantendrán uniformes sus dimensiones 
en toda su altura, salvo que las incrementen. La anchura mínima del patio no 
podrá ocuparse con cuerpos salientes, salvo los supuestos contemplados para 
patios de manzana.

6. Los patios adosados a linderos con otras fincas cumplirán las anteriores 
condiciones, considerándose como paramento frontal el de la linde, aun cuando 
no estuviera construido, o bien podrá considerarse como patio único mancomu-
nado con el edificio colindante. Podrán cerrarse con muros de altura máxima 
3 m

7. Los patios ingleses estarán dotados de protecciones adecuadas. No po-
drán situarse en alineaciones a calle, salvo en el caso de edificios destinados en 
su mayor parte a usos terciarios.

8. La dimensión de los patios de manzana se deduce de la aplicación de los 
fondos máximos y alineaciones interiores definidos en los planos de zonificación 
de Suelo Urbano, prevaleciendo en todo caso la medida gráfica sobre la numé-
rica, con un mínimo de 7 m

9. el pavimento de los patios no podrá rebasar en ninguno de sus puntos la 
medida de 50 cm por encima del forjado de techo de planta baja. Si por razones 
de la pendiente del terreno la cubierta del patio de manzana alcanzara la altura 
de la primera planta de un edificio, esta deberá retranquearse al menos 7 m de 
su fachada interior.

10. Las soluciones de proyecto buscarán que los patios cuenten con una 
puerta de acceso desde un espacio público, espacio libre privado, portal, caja 
de escalera u otro espacio comunitario, a fin de posibilitar la obligada limpieza 
y policía de los mismos.

Artículo 2.36. PAtIOS MANCOMUNADOS

Son patios mancomunados los comunes de dos inmuebles colindantes 
cuando se constituya mancomunidad a fin de completar las dimensiones míni-
mas del patio de parcela.

La constitución de la mancomunidad deberá realizarse mediante escritura 
pública en la que se constituya un derecho real de servidumbre mutua sobre 

los solares e inmuebles afectados e inscribiendo tal titulo en el Registro de la 
Propiedad.

esta servidumbre no podrá cancelarse sin autorización del Ayuntamiento, 
que no podrá otorgarla en tanto subsista alguna de las casas cuyos patios requie-
ran ese complemento para alcanzar la dimensión mínima.

Los patios mancomunados podrán separarse en planta baja mediante rejas 
o cancelas, o mediante muros de fábrica de altura no superior a 2 m.

Artículo 2.37. PAtIOS De PARCeLA AbIeRtOS

Se consideran abiertos aquellos patios cuya relación de forma sea P menor 
o igual que f, siendo P su profundidad, medida desde el plano de fachada, y f 
el ancho de su embocadura.

Para que tengan carácter de patio abierto el valor de P, en cualquier punto, 
debe ser mayor o igual de 1,5 m.

el valor de f será H/3, con un mínimo de 6 m Dichos valores podrán redu-
cirse a H/5 y 3 m cuando los costados del patio sean ciegos.

Se podrán disponer patios abiertos tanto en las fachadas principales como 
en las que recaigan a patios de manzana.

Artículo 2.38. PAReD MeDIANeRA

1. A efectos de este plan, se entenderá como pared medianera la que se 
define como tal en el Código Civil, o aquella pared ciega que permite adosar 
otra de idénticas condiciones a la propiedad colindante. esta pared medianera 
puede estar interrumpida por patios interiores, mancomunados o no.

2. Si la medianera de un edificio puede quedar parcialmente descubierta 
por diferencias de altura edificadas, ésta deberá ser tratada con idénticos cri-
terios de color, materiales y composición de la fachada a la calle. Los gastos 
correrán a cargo del constructor de la nueva edificación.

3. Si la medianera quedase totalmente al descubierto por el incumplimien-
to de la obligación de edificar por parte del propietario de la parcela colindante 
en los plazos que se pudieran establecer, los gastos de tratamiento de la misma, 
correrán a cargo de dicho propietario, sin perjuicio de las posteriores acciones 
de que fuera objeto. el Ayuntamiento podrá compeler a los propietarios para 
el cumplimiento de tal obligación utilizando los medios de ejecución forzosa 
previstos en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
Procedimiento Administrativo Común.

4. Cuando, como consecuencia de la demolición de una edificación existen-
te para sustituirla por otra obra nueva, vaya a quedar al descubierto parte de la 
pared medianera que inicialmente quedara oculta, el costo del tratamiento de 
la misma, correrá a cargo del constructor de la edificación.

5. Por razones de ornato urbano el Ayuntamiento podrá asumir la ejecu-
ción de obras o actuaciones de mejora de medianerías en determinados espa-
cios públicos de importancia visual y estética.

el Ayuntamiento podrá elaborar criterios estéticos y de diseño que sean 
de obligada observancia en las obras de mantenimiento y decoro de mediane-
rías y fachadas en general, y requerir a la propiedad de los inmuebles para su 
cumplimiento, haciendo uso de los medios de ejecución forzosa a los que antes 
nos referimos.

6. Si la parcela colindante no tiene edificación con medianería hacia la par-
cela sobre la que se pretende construir, la nueva edificación no podrá levantar 
una medianería sobre ese lindero salvo que la edificación en ambas parcelas 
vaya a realizarse de manera simultánea y se presente con el proyecto compro-
miso suscrito por los dos propietarios de que no existirá medianería vista entre 
ambas construcciones. Como caso excepcional se podrá permitir la aparición 
de nuevas medianerías vistas cuando, en viviendas en hilera, el retranqueo de 
la nueva edificación, y de la colindante en consecuencia, impida la construcción 
sobre la colindante debido a las dimensiones y características de la misma, en 
estos casos se tratará la nueva medianera como una fachada más. en caso de 
tratarse de conjuntos tradicionales se ejecutará en muro de mampostería vista, 
aunque en el futuro deba ser tapado por la edificación colindante.

7. Si la edificación de la parcela colindante presenta medianería hacia la 
parcela sobre la que se pretende construir la nueva edificación deberá adosarse 
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para ocultarla completamente; en caso de existir varias medianeras sobre una 
finca la nueva edificación se adosará al mayor número posible de ellas, y, en caso 
de resultar muy negativo para la distribución o estética de la propia edificación, 
como mínimo a aquella o aquellas que supongan mayor impacto visual en el am-
biente, justificando todos estos extremos suficientemente en el proyecto técnico. 
en estos casos de ocultación de medianerías el desarrollo mínimo perpendicu-
lar a la medianera de la edificación será de 3 m.

8. Si una parcela contiene una edificación con medianera la parcela colin-
dante podrá adosar su nueva edificación a esta medianera, ocultándola, con 
la altura que ya presente esta medianera, sin crear una nueva medianera por 
adosamiento de un edificio de mayor altura, las plantas que superen la altura 
del edificio ya adosado deberán retranquearse lo dispuesto en esta ordenanza. 
Cuando dos edificios compartan una medianera ninguno de ello podrá, inde-
pendientemente del otro, levantar una o más plantas que suponga la aparición 
de nuevas medianeras.

9. En conjuntos edificados situados en calles con pendiente pronunciada no 
se considerarán como medianera las partes del muro medianero que suban por 
encima de la construcción colindante cuando esta dimensión no sea superior al 
desnivel de la calle existente entre los puntos medios de ambas fachadas, con 
un máximo de 1,2 m.

10. En conjuntos de edificación en hilera, cuando no se haya fijado una ali-
neación trasera, se permitirá la ampliación hacia atrás y en altura de los edificios 
sin respetar retranqueos, aun cuando se formen medianeras con las parcelas co-
lindantes, en estos casos se tratará la nueva medianera como una fachada más.

11. En cualquiera de los casos citados de actuación sobre edificios tradi-
cionales, las nuevas medianeras deberán ejecutarse en mampostería vista, aun 
cuando con el tiempo estas medianeras nuevas puedan ser tapadas por actua-
ción sobre los edificios colindantes.

Artículo 2.39. SOPORtALeS y PASADIzOS

1. Si en una construcción se proyectan soportales (pórticos), entendiendo 
por tales los que se forman por retranqueo de la planta baja para integrar el 
espacio resultante con la vía pública, no se podrá rebasar la alineación oficial 
con los mismos, su retranqueo mínimo desde la alineación a calle será igual o 
superior a 3,5 m, y su altura no inferior a la que correspondiera a la planta baja 
del edificio, según las condiciones de la ordenanza particular.

2. Los soportales sólo se permitirán en aquellos casos en que ocupen man-
zanas completas o tramos completos en calles. Las rasantes interiores irán en 
continuidad exacta con la acera, sin desnivel longitudinal ni transversal. Los 
pilares no ocuparan más que la banda exterior de 80 cm, y no invadirán el paso 
(anchura libre del pórtico) en los testeros y esquinas.

3. No se permiten las plantas bajas porticadas, sobre pilares, entendiendo 
por tales aquellas que permanecen diáfanas en toda su superficie excepto los 
portales y accesos a los usos situados encima. No se consideran como tales los 
pórticos y pasos a doble altura, resultado de diseños singulares de edificios.

4. Los pasadizos de acceso a patios de manzana, o bajo edificios en general, 
no tendrán una anchura libre menor de 3 m No podrán situarse pilares dentro 
de esta anchura libre, salvo casos extraordinarios en que pueda coincidir sobre 
el pasadizo el punto de encuentro de dos edificios o casos similares.

5. tanto los pasadizos como los soportales tendrán la consideración de sue-
lo de titularidad privada y uso público.

6. No se permiten los edificios apoyados sobre pilares, especialmente en 
aquellos casos en que la pendiente del terreno dé lugar a plantas bajo rasante 
no utilizadas o resultados similares; se bajarán los paños de fachada hasta su 
encuentro con el terreno.

Artículo 2.40. eDIfICACIÓN eN PAtIO De MANzANA

1. Son los espacios edificables que resultan de la aplicación de las diferentes 
zonificaciones del presente plan, como los interiores de manzana de Edificación 
Según Alineación, partes traseras de zonas edificadas, espacios entre bloques de 
vivienda colectiva alineados a la calle, etc.

2. Serán edificables en planta baja, con ocupación del 100% de la parce-
la, con las condiciones de edificación (altura, iluminación, etc.) aplicables a las 
plantas bajas de la edificación propia de la zona en que se sitúe.

SUbSeCCIÓN CUARtA. CONCePtOS ReLAtIvOS A LOS vUeLOS

Artículo 2.41. CUeRPOS vOLADOS

1. Se prohíben los vuelos sobre la vía pública en planta baja. Se prohíben 
las escaleras exteriores, voladas o sobre muretes (no apoyadas en el terreno), 
de acceso a los edificios, cuando superen un desnivel de 1,0 m; cuando superen 
este desnivel, como consecuencia de la pendiente del terreno, se apoyarán en el 
propio terreno en todo su desarrollo. Se consideran escaleras exteriores aque-
llas que cuentan solo con cubierta o que no están cerradas con paramentos en 
todos sus lados.

2. en calles, o tramos de la misma, de anchura inferior a 6 m se prohíben 
los vuelos, a excepción de aleros y cornisas. Si el ancho está comprendido entre 
6 y 12 m solamente se permitirán balcones y miradores, con un vuelo máximo 
del 10% del ancho de la calle. Para calles de anchura igual o superior a 12 m se 
permiten todo tipo de vuelos, con una dimensión máxima de 1,2 m.

3. En edificaciones entre medianeras todos los cuerpos volados cerrados, 
galerías, miradores y balcones se separarán también al menos 1,20 m de los lin-
deros, medianerías y edificaciones colindantes, la altura mínima sobre la acera o 
pavimentación será de 3 m y su proyección sobre la misma quedará retranquea-
da como mínimo 0,25 m del bordillo.

4. Se fija un vuelo máximo común sobresaliendo de la alineación exterior y 
medido perpendicularmente de 1,20 m, sin perjuicio de las condiciones particu-
lares de cada tipo de vuelo. No se fijan dimensiones máximas de vuelos o aleros 
interiores a la parcela.

5. No se permiten los edificios volados totalmente, en su mayor parte o con 
grandes elementos volados, salvo que se correspondan con diseños singulares, 
de especial valor arquitectónico, que deberán ser aprobados previamente por 
el Ayuntamiento.

6. En todo caso se respetará el arbolado existente.

Artículo 2.42. ALeROS y CORNISAS

1. El vuelo máximo para los aleros sobresaliendo de la alineación exterior 
será de un 10% del ancho de la calle y no computará a efectos de luces rectas, 
retranqueos, etc. este vuelo tendrá un límite de 80 cm que podrá superarse, 
hasta alcanzar 1,2 m, cuando se trate de aleros múltiples ejecutados en madera, 
con varios pisos de canes, o aleros singulares ejecutados en otros materiales 
(hormigón visto, ladrillo, tejas, etc.).

2. El vuelo máximo de los aleros y cornisas no computará a efectos de re-
tranqueos, separación entre edificios, etc. cuando sea inferior a 80 cm, en caso 
de superar esta medida se considerará como una parte más del edificio a tales 
efectos.

3. El canto máximo de los aleros será de 15 cm en su extremo, tanto en 
vuelos sobresaliendo de alineaciones exteriores como hacia los espacios libres 
privados de la parcela.

Artículo 2.43. CUeRPOS vOLADOS CeRRADOS

1. Cuerpos volados cerrados son aquellos elementos de la edificación que 
sobresalen del plano de fachada, acondicionados como espacio interior habita-
ble y están cerrados con fábrica, con o sin huecos.

2. Su superficie real contabiliza completamente a efectos de edificabilidad, 
ya que no implican diferencia alguna con el resto de las áreas construidas

3. El vuelo máximo autorizado sobre alineación exterior es de 1,20 m en 
defecto de lo establecido por cada ordenanza particular o la limitación por an-
chura de calle, con separación mínima a cualquier vuelo de 1,20 m.

4. Estos cuerpos cerrados tendrán una longitud máxima de un 50% del 
frente de fachada hacia vial o espacio público. en las fachadas hacia espacio 
libre privado no se limita la longitud de los mismos.

5. Se prohíben los cuerpos con planta en diente de sierra.
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6. este tipo de cuerpos volados no se consideran elementos tradicionales de 
la arquitectura local, por lo que están prohibidos en el Suelo No Urbanizable, 
incluido Núcleo Rural, así como en aquellas áreas de Suelo Urbano calificadas 
como Gf, tUt y vtf.

Artículo 2.44. GALeRíAS

1. Las galerías son elementos arquitectónicos tradicionales de la edifica-
ción, acondicionados como espacio interior habitable cerrados con carpintería, 
de composición horizontal, en la combinan partes fijas y las practicables. Las 
galerías pueden se presentan bien como cuerpos volados así como enrasadas 
con el plano de fachada. en algunos casos se presentan como cuerpos apoyados 
en pies derechos esbeltos.

2. estos espacios de transición delimitados por las galerías podrán estar 
separados de cualquiera de las piezas habitables a que se vinculan mediante 
muros, carpinterías practicables o combinación de ambos, o bien incorporados 
directamente a dichas piezas.

3. Su superficie computará íntegramente, como ampliación del espacio in-
terior al cual dan servicio.

4. Las condiciones de volumetría y vuelo de las galerías voladas son idénti-
cas a las establecidas para los cuerpos volados cerrados en el artículo anterior.

5. Las galerías acristaladas se consideran elementos tradicionales de la ar-
quitectura local, por lo que son permitidos en todo tipo de suelo, con un mínimo 
de partes acristaladas del 50%, debiendo realizarse el resto de los paramentos 
volados con carpintería o fabrica recubierta de carpintería.

Artículo 2.45. MIRADOReS

1. Los miradores son elementos de la edificación que sobresalen del plano 
de fachada y de composición generalmente vertical, pudiendo comprender va-
rias plantas, acondicionados como espacio interior habitable y que están ejecu-
tados con cerramientos de carpintería.

2. estos espacios delimitados por los miradores podrán estar separados de 
cualquiera de las piezas habitables mediante muros, carpinterías practicables o 
combinación de ambos, o bien incorporados directamente a dichas piezas.

3. Su superficie computará íntegramente, como ampliación del espacio in-
terior al cual dan servicio.

4. El vuelo máximo perpendicular a la fachada se establece en 1,20 m, en 
defecto de lo establecido por cada ordenanza particular o la limitación por an-
chura de calle. Su frente máximo será de 2,40 m, con separación mínima a cual-
quier vuelo de 1,20 m en el caso de ocupar una sola planta las condiciones de 
diseño de los miradores serán idénticos a las de las galerías.

5. todos sus paramentos serán de carpintería, con elementos transparentes 
en un 50% de su superficie, prohibiéndose expresamente los muros y antepe-
chos de fábrica. El canto del forjado tendrá un canto máximo de 20 cm en su 
frente.

Artículo 2.46. bALCONeS

1. balcones son aquellos vuelos abiertos por prolongación del nivel del for-
jado del piso, que sobresalen del plano de fachada, exteriores y accesibles desde 
el edificio y sin mas cerramientos que la barandilla de protección. En algunos 
casos permiten el acceso desde varias piezas interiores mediante varios huecos, 
pudiendo en este caso exceder el frente máximo autorizado.

2. La superficie construida computará a efectos de edificabilidad al 25% 
de la real.

3. El vuelo máximo perpendicular a la fachada se establece en 0,60 m, en 
defecto de lo establecido por cada ordenanza particular o la limitación por an-
chura de calle, su frente máximo para un único hueco será de 1,20 m, con sepa-
ración mínima a cualquier vuelo de 1,20 m.

4. La barandilla de protección no será de fábrica o ciega en ningún caso, 
cumpliendo con las condiciones generales establecidas para éstas. el canto del 
forjado tendrá un canto máximo de 20 cm en su frente.

Artículo 2.47. teRRAzAS

1. Terrazas son aquellos espacios exteriores y accesibles desde el edificio, 
con retranqueo del plano de fachada, delimitados por elementos de la propia 
fachada, petos, barandillas, etc.

2. Sus dimensiones contabilizarán como el 50% de la superficie real a efec-
tos de edificabilidad cuando sean cubiertas, al 25% cuando sean descubiertas. 
Las terrazas a nivel de ático o cubierta no computan.

3. Su vuelo, si existe, será inferior a 0,60 m, con separación mínima a cual-
quier vuelo de 1,20 m Los antepechos podrán ser de fábrica hasta una altura de 
0,95 m, no pudiendo cerrarse el resto de la altura con carpintería o elemento si-
milar, en cuyo caso pasarán a considerarse como galería, computando al 100%.

Artículo 2.48. CORReDOReS

1. Responden a un caso particular de las terrazas, siendo elementos cons-
tructivos tradicionales, volados o no, integrados en el volumen principal de la 
edificación, limitados por una barandilla de madera.

2. La superficie construida computará a efectos de edificabilidad al 50% 
de la real.

3. El vuelo máximo perpendicular a la fachada se establece en 0,80 m, en 
defecto de lo establecido por cada ordenanza particular o la limitación por an-
chura de calle, con separación mínima a cualquier vuelo de 1,20 m.

4. La barandilla de protección no será de fábrica o ciega en ningún caso, 
cumpliendo con las condiciones generales establecidas para éstas. el canto del 
forjado tendrá un canto máximo de 20 cm en su extremo.

5. Los corredores se consideran elementos tradicionales de la arquitectura 
local, por lo que están permitidos en todo tipo de suelo.

Artículo 2.49. MARQUeSINAS.

1. Excepcionalmente, y solo por razones arquitectónicas o históricas, se 
permite la construcción de marquesinas en suelo urbano en los frentes de fa-
chada hacia espacios públicos de locales de uso terciario y dotacional con las 
siguientes condiciones:

a) Cuando estén incluidas en el proyecto del edificio en obras de nueva 
planta o se trate de actuaciones conjuntas con proyecto unitario, acordes con 
la totalidad de la fachada del edificio, de idénticas dimensiones, saliente y ma-
teriales en todos los locales de planta baja y exista compromiso de ejecución 
simultánea por todos los propietarios de los locales.

b) Su altura mínima sobre la rasante de la acera o terreno, en toda su lon-
gitud, será de 3,0 m Su saliente será como máximo igual al ancho de la acera 
menos 0,50 m, en caso de no existir ésta será de 1/6 del ancho de la calle o 2 m. 
Su espesor no superará los 0,20 m. No rebasarán en más de 10 cm la cota de 
pavimento terminado del primer piso.

c) en las marquesinas las aguas no podrán verter por goteo a la vía 
pública.

d) En todos los casos se respetará el arbolado existente.

Artículo 2.50. tOLDOS

1. Se permite la colocación de toldos móviles, en todo tipo de suelo, en los 
frentes de fachada hacia espacios públicos de locales de uso terciario y dotacio-
nal con las siguientes condiciones:

a) Los toldos estarán situados, en todos sus puntos, a una altura mínima 
sobre la rasante de la acera o terreno de 2,25 m Su saliente respecto de la alinea-
ción exterior no podrá ser superior a la anchura de la acera menos 0,50 m, sin 
sobrepasar los 3 m, respetando, en todo caso, el arbolado existente.

b) Los toldos se colocarán exclusivamente en planta baja.

c) Los toldos serán móviles en todos los casos, debiendo de ser recogidos en 
los momentos en que los locales permanezcan sin uso. En conjuntos de edifica-
ción predominantemente tradicional serán enrollables y discretos.
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2. La colocación de toldos en fachadas con alineaciones hacia espacios 
libres privados no estarán sujetas a las limitaciones contenidas en el número 
anterior, se incluye en esta condición los toldos en viviendas en ático.

SUbSeCCIÓN QUINtA. CONCePtOS ReLAtIvOS A LA ALtURA De 
LA eDIfICACIÓN

Artículo 2.51. ALtURA MÁXIMA De LA eDIfICACIÓN

1. En edificios que no presenten alineación hacia viarios o espacio libre 
público la altura de la edificación se medirá en todo el perímetro de la edifi-
cación, en cualquier punto de sus fachadas, sin que por accidentado que sea el 
terreno, se puedan sobrepasar el número de plantas o la altura máxima fijada 
en cada punto.

2. En edificios que presenten alineación hacia viarios o espacio libre públi-
co las fachadas en las que se realizará el cálculo de la altura máxima serán las de 
la alineación exterior, midiéndose la altura de edificación en toda su longitud de 
fachada, en todos los puntos de la misma. No se tendrán por tanto en cuenta en 
el cálculo de la altura máxima las fachadas situadas en alineaciones interiores

3. La altura máxima de la edificación se regula en este Plan, por estas dos 
unidades de medida.

a) Altura de alero. es la distancia vertical en metros desde el terreno o 
rasante de la calle a la intersección de la cara interior del paramento de fachada 
con la cara inferior del forjado inclinado o curvo. en caso de tratarse de cubier-
ta plana la medición se realizará hasta la cara superior del forjado del piso del 
posible ático.

b) Número total de plantas, en las que se incluirá la planta baja, pero no 
los semisótanos o sótanos.

c) La relación entre ambas magnitudes se rige por el siguiente cuadro:

Núm. de plantas   Altura de cornisa

 2                 7 m

 3                11 m

 4                14 m

 5                17 m

4. Si en el cálculo de la distancia vertical, y debido a la pendiente de la 
calle, la cara inferior del techo de la planta baja quedase en algún punto de la 
fachada a una altura, respecto a la rasante, mayor de 4,50 m o menor de 2,50 m, 
la longitud de la fachada se dividirá en las porciones necesarias escalonando sus 
alturas de manera que se adapte a la pendiente del terreno sin sobrepasar los 
límites antes expuestos y con un ancho mínimo de 6 m.

5. Por encima de esta altura máxima de edificación solamente podrán le-
vantarse las construcciones que se señalan en el artículo correspondiente de 
esta Normativa.

Artículo 2.52. ALtURA MíNIMA De LA eDIfICACIÓN

En el caso de edificación entre medianeras no se permite la reducción de 
altura sobre la máxima permitida, buscando siempre la máxima ocultación de 
medianerías. No existe altura mínima en el resto de casos.

Artículo 2.53. ALtURA De PISO

es la distancia vertical entre las caras superiores de los forjados de dos 
plantas consecutivas.

Artículo 2.54. ALtURA LIbRe De PISOS

el concepto de altura libre de pisos, se referirá a la distancia desde la su-
perficie del pavimento acabado hasta la cara inferior del techo, o falso techo si 
lo hubiera, de planta correspondiente.

Artículo 2.55. PLANtA

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

a) Planta Sótano, la situada debajo de la Planta baja o Semisótano, si lo 
hubiera, de manera que no puede tomar luces del exterior.

b) Planta Semisótano, aquella que tiene toda o parte de su cara inferior 
de techo sobre la rasante del terreno, a más de 0,50 m y menos de 0,90 m, por 
donde toma luces, y su piso totalmente bajo ella.

en parcelas con gran diferencia de rasante puede contar con acceso a nivel 
de piso desde la parte baja del terreno, en cuyo caso, para ser considerada como 
tal semisótano, su cara inferior de techo no sobrepasará la altura de 0,50 m 
sobre la rasante más elevada. en caso de tener la cara inferior de techo a más 
de 0,90 m sobre rasante del terreno o acera se considerará a todos los efectos 
como planta sobre rasante.

c) Planta Baja o inferior del edificio, es la más próxima a la rasante del 
terreno, siempre que su distancia de pavimento terminado a la rasante sea in-
ferior a 1,20 m, ya sea por encima o por debajo de la misma. La cara superior 
del forjado de techo de planta baja no podrá superar los 5,0 m sobre el terreno 
o la rasante de la calle.

d) entreplanta, aquella que tiene, en su totalidad, el forjado de suelo en 
una posición intermedia entre los planos de pavimento y techo de la planta baja 
a la que sirve.

Se admite la construcción de entreplantas, con una superficie útil inferior 
al 50% de la planta baja a la que esté adscrita, la altura libre mínima será de 
2,50 m para la parte inferior y 2,30 m para la superior, su uso estará en todos los 
casos vinculado a la planta baja, sobre la cual ha de producirse la proyección de 
la superficie de la entreplanta.

e) Planta de Piso, cualquiera de las restantes de la edificación.

f) bajocubierta, espacio comprendido entre la cara superior del último for-
jado y la cara inferior de la cubierta. el espacio bajo cubierta es habitable en 
todos los casos, salvo para los edificios protegidos que no cuenten originalmente 
con este elemento. La altura libre será igual a las fijadas para las plantas de piso 
en al menos 2/3 de la superficie útil de cada estancia, no siendo inferior a 1,50 
m en el punto más bajo. Esta condición debe quedar gráficamente expresada en 
los proyectos que se presenten a licencia.

g) Ático, última planta de un edificio con cubierta plana o mixta, cuando su 
superficie edificada es inferior a la tipo de las plantas inferiores y sus fachadas 
se encuentran retranqueadas del resto de los planos de fachada del edificio. En 
edificios entre medianeras o sensiblemente alargados (relación mínima ancho/
largo 2/3), longitudinales, el ático podrá alcanzar la línea de medianera o de tes-
tero de fachada sin retranquearse, salvo que ese testero se sitúe en la alineación 
exterior de la parcela.

2. Salvo determinación contraria en las normas de uso o zona, la altura 
libre mínima en plantas sobre rasante, para locales en que exista utilización 
permanente por personas, será de 2,50 m, con la excepción de los espacios ba-
jocubierta. Las construcciones realizadas conforme a planeamientos anteriores 
no se sujetarán a esta norma.

3. La altura libre en sótanos y semisótanos será de 2,30 m aunque en al-
gunos puntos las instalaciones y estructura cuelguen hasta dejar 2,10 m libres, 
como máximo en un 15% de la planta, salvo las excepciones establecidas en la 
ordenanza particular o el uso concreto.

Los sótanos, semisótanos y plantas bajas deberán tener una altura libre mí-
nima de 3,00 m para autorizar usos terciarios en ellos. Los sótanos, semisótanos 
con este tipo de usos siempre estarán vinculados a un local en planta baja. Las 
plantas bajas de construcciones realizadas conforme a planeamientos anteriores 
no se sujetarán a esta norma.

SUbSeCCIÓN SeXtA. CONCePtOS ReLAtIvOS A LAS CUbIeRtAS

Artículo 2.56. PeNDIeNte

es la inclinación de los faldones de cubierta.

Artículo 2.57. CORNISA

Cuerpo o peto con molduras que remata la construcción.
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Artículo 2.58. ALeRO

Parte del tejado en vuelo que sobresale del plano de fachada.

Artículo 2.59. bUHARDILLA O CASetÓN

ventana o hueco que sobresale del plano de cubierta, con cubierta 
diferenciada.

Artículo 2.60. LUCeRNARIO

ventana o hueco en el mismo plano de la cubierta sin elementos 
sobresalientes.

Artículo 2.61. tIPOS De CUbIeRtA

Como norma general las cubiertas serán inclinadas, a una o varias aguas, 
con una pendiente máxima de los faldones de 25.º, no autorizándose caballetes 
en cumbrera, ni quiebras en la pendiente del faldón. Los faldones enfrentados 
tendrán idéntica pendiente. Se prohíben los muros hastiales parciales retran-
queados respecto del plano de las fachadas perpendiculares a la cumbrera.

Se permiten las cubiertas planas, con ático retranqueado, y las curvas, con 
aprovechamiento del espacio bajocubierta, exclusivamente en los suelos urba-
nos UA-b01, UA-b03 y UA-b06, y en los suelos urbanizables SUR.R-eP, de el 
Peral, y SUR.R-C02, de Colombres.

Se permite la combinación de cubiertas inclinadas-curvas con uso bajocu-
bierta con la modalidad de ático retranqueado, si bien no se permite el uso de 
ático y bajocubierta alterno en la misma fachada.

Se permite asimismo las cubiertas planas y curvas para los edificios dotacio-
nales, públicos o privados, en todo tipo de suelos.

De manera excepcional, y sujetas a autorización previa del Ayuntamiento, 
en todo tipo de suelo y para cualquier uso, se permitirán las cubiertas ajardi-
nadas, con pendiente inferior a 12.º, exclusivamente cuando se integren en un 
proyecto de jardinería para el conjunto de la parcela y se trate de edificaciones 
en planta baja en que la cubierta se desarrolle en continuidad con el terreno. 
Podrán ajardinarse igualmente las cubiertas planas descritas en este artículo.

Artículo 2.62. CONStRUCCIONeS POR eNCIMA De LA ALtURA

1. Serán permitidos por encima de la máxima altura edificable los elemen-
tos siguientes:

a) La cubierta definitiva del edificio, inclinada o curva, que en todo caso 
no alcanzará en cumbrera una altura, medida a partir del plano superior del 
último forjado, superior a 4,0 m para las edificaciones de altura B y B+1, y de 
4,50 m para los edificios de altura B+2 y superiores. El espacio bajo cubierta es 
utilizable en todos los casos, bien de forma independiente o asociado a los usos 
de la planta inferior.

a) Los elementos decorativos y de remate de carácter exclusivamente esté-
tico que completen la fachada.

b) Los elementos técnicos de las instalaciones anejas a la edificación ta-
les como: máquinas de ascensores, calefacción, instalaciones mecánicas de aire 
acondicionada, suministro de almacenamiento de agua, etc. todos estos de-
berán quedar inscritos dentro del plano exterior de la cubierta, en todo caso 
no alcanzarán una altura superior a la de la cumbrera del edificio. La caja del 
ascensor podrá sobresalir del plano de cubierta, sin superar el nivel de cum-
brera, cuando quede integrado en la composición del edificio, guardando un 
retranqueo a fachada nunca menor a su altura sobre el último forjado.

2. Los espacios abuhardillados, que se regirán por las siguientes 
condiciones:

b) Con objeto de facilitar el mejor uso del espacio interior se permite elevar 
un murete de borde en el bajocubierta. La altura máxima de este murete será 
de 0,65 m para las edificaciones de altura igual o inferior a B+1, y de 0,90 m 
para los edificios de altura B+2 y superiores, en ambos casos medidas a partir 
de la cara superior del último forjado hasta la intersección de la cara interior 
del cerramiento de fachada con la cara inferior del forjado inclinado o curvo 
de cubierta

en todos los casos esta elevación se tendrá en cuenta a la hora de contabili-
zar la altura máxima permitida. Nunca se elevarán estos muretes sobre el borde 
(sea horizontal o inclinado) del alero, fuera del plano de fachada.

c) esta altura de murete no podrá sobrepasarse aun cuando no se alcance la 
altura máxima de la edificación, salvo en aquellas ordenanzas en que se permita 
superar la altura máxima al alero para alcanzar la de las edificaciones tradicio-
nales colindantes. en estos casos la altura del murete podrá alcanzar una altura 
máxima de 1,0 m en los edificios de altura igual o inferior a B+1, y de 1,5 m para 
los edificios de altura B+2 y superiores. La diferencia entre esta dimensión del 
murete y la necesaria para alcanzar la altura al alero de la edificación colindante 
deberá repartirse entre las plantas inferiores, no proporcionalmente de manera 
necesaria.

d) Se permite exclusivamente una sola planta de bajocubierta sobre la al-
tura máxima permitida.

e) Para el mejor aprovechamiento del espacio bajocubierta podrán colo-
carse casetones o buhardillas de ventilación e iluminación. Sus dimensiones 
exteriores serán de 1,80 m de anchura como máximo y podrán avanzarse hasta 
el plano de fachada sin interrumpir el alero. Nunca podrán usarse para iluminar 
trasteros o elementos similares en bajocubierta.

Como elemento singular se permite que cada 14 m de fachada o fracción 
uno de los casetones alcance una anchura de 3,60 m, siempre que no alcance 
el 25% de la longitud total de la fachada del edificio sobre la que se proyecte 
y constituyendo un conjunto de diseño unitario y composición vertical con los 
huecos y carpinterías de la planta o plantas inferiores (galería, corredor, etc.), 
y se podrá interrumpir el alero en este caso. en vivienda unifamiliar se permite 
exclusivamente un casetón singular de estos por cada vivienda. La altura máxi-
ma de ambos tipos de casetones será de 2,50 m medidos a partir del pavimento 
terminado de la última planta a su propio alero.

el desarrollo total, entre ambos tipos, en fachada o retrasados, con o sin 
interrupción del alero, no podrá superar el 40% del frente de cada fachada. 
Todos ellos se separarán al menos 1,20 m de los edificios colindantes y 2,50 del 
resto de casetones.

f) Se permite la apertura de lucernarios de una superficie máxima de 1,5 m² 
y separados al menos 2,5 m.

g) Con carácter general se permite el aprovechamiento del bajocubierta en 
todo tipo de edificaciones pudiéndose utilizar como ampliación de la superficie 
útil de las plantas inmediatamente inferiores, o independientemente de ésta.

h) Los áticos se retranquearán un mínimo de 3 m respecto de las fachadas.

i) todas estas condiciones de los espacios abuhardillados y del bajocubierta 
serán de aplicación a la cubierta del edificio aun cuando éste no haya agotado 
el número de plantas máximo.

SeCCIÓN SeGUNDA. CONDICIONeS De ACCeSIbILIDAD, HAbItA-
bILIDAD y SeRvICIOS eN LAS eDIfICACIONeS

Artículo 2.63. PORtALeS, ASCeNSOReS, eSCALeRAS, PASILLOS, 
RAMPAS, bARANDILLAS y PetOS

Sus condiciones y dimensiones para edificios de uso por el público y la vi-
vienda colectiva estarán a lo dispuesto en las Normas de Diseño en Edificios 
destinados a viviendas del Principado de Asturias.

Artículo 2.64. ACCeSIbILIDAD eN eDIfICIOS

Sus dimensiones para edificios de uso por el público y la vivienda colectiva 
seguirán las prescripciones establecidas en la Ley 5/1995, de 6 de abril, de Pro-
moción de la Accesibilidad y Supresión de barreras, del Principado de Asturias, 
y su Reglamento, aprobado por Decreto 37/2003.

Artículo 2.65. tRASteROS

Se admitirán como trasteros anejos a las viviendas los locales destinados 
exclusivamente al almacenamiento, sin incorporación posible a aquellas y que 
tengan acceso exclusivamente desde zonas comunes de circulación del edificio.

En viviendas colectivas no se computarán en el cálculo de la edificabilidad 
cuando estén situadas en planta bajo rasante o bajocubierta.
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Contarán con ventilación, natural o forzada. en caso de situarse en bajo-
cubierta su superficie útil será como máximo del 15% de la superficie útil de la 
vivienda o local a que esté adscrito. No podrán ser colindantes con esta, ya sea al 
mismo nivel o a otro distinto. Exclusivamente en plantas bajo rasante se podrán 
construir trasteros no adscritos a una vivienda o local del edificio.

Artículo 2.66. PIezA HAbItAbLe

1. Se considera pieza habitable toda aquella en la que se desarrollen acti-
vidades de estancia, reposo o trabajo, que requieran permanencia obligada de 
personas.

2. No podrán instalarse en sótano piezas habitables destinadas a usos 
residenciales. Para otros usos, sólo se admitirán en sótanos piezas habitables 
cuando aquellos sean complementarios de los desarrollados en planta baja, en-
tendiéndose que:

todos los usos de equipamientos son complementarios• 

En los usos privados la complementariedad exige la conexión física entre • 
las plantas y que la superficie del sótano no exceda del doble de la del 
local principal en planta baja.

En el uso de oficinas, y aun cumpliendo las condiciones anteriores, se • 
prohibe la instalación en planta sótano de oficinas abiertas al público y 
aquellas que supongan la permanencia de más de una persona por cada 
50 m² de superficie útil o fracción.

3. en plantas de semisótano solo se autorizará la instalación de piezas ha-
bitables cuando no estén adscritas a usos residenciales, salvo que se trate de 
piezas pertenecientes a una vivienda unifamiliar y cumplan las restantes condi-
ciones de calidad e higiene.

4. en cualquier caso podrán admitirse en plantas bajo rasante únicamen-
te aquellos usos e instalaciones que cumplan los requisitos establecidos por 
la normativa de protección de incendios, seguridad e higiene en el trabajo y 
demás normativa aplicable en materia de seguridad, salubridad o protección 
ambiental.

Artículo 2.67. ILUMINACIÓN

1. Las condiciones de iluminación para edificios de uso por el público y la 
vivienda colectiva serán las dispuestas en las Normas de Diseño en Edificios 
destinados a viviendas del Principado de Asturias.

2. Los locales correspondientes a usos distintos del de vivienda que estén 
destinados a la permanencia de personas, deberán contar por analogía, con 
iluminación similar a la exigida para las viviendas, o iluminación artificial que 
cumpla con las condiciones establecidas en la Ordenanza General de Seguridad 
e Higiene en el trabajo.

3. toda ventana estará situada de tal forma que se cumplan las condiciones 
mínimas reguladas para luces rectas.

Artículo 2.68. veNtILACIÓN

1. Las condiciones de ventilación para edificios de uso por el público y la 
vivienda colectiva serán las dispuestas en las Normas de Diseño en Edificios 
destinados a viviendas del Principado de Asturias.

2. Los locales de uso distinto a vivienda, con permanencia de personas, 
deberán contar con sistemas de ventilación forzada en las condiciones mínimas 
que, en su caso, se regula en la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en 
el trabajo. Al menos se incluirán en este supuesto: Cuartos de basura, garajes, 
locales de instalaciones técnicas, despensas, trasteros, lavaderos y secaderos de 
ropa.

3. Las piezas donde se produzca combustión de gases dispondrán de con-
ductos independientes para su evacuación.

Artículo 2.69. SeRvICIOS HIGIÉNICOS

estarán dotados de agua corriente, ventilación natural o forzada, con pavi-
mento impermeable y de fácil limpieza y paredes tratadas en todo su perímetro, 
al menos hasta una altura de 2 m, con material impermeable.

Los aparatos sanitarios tendrán desagües con sifón de cierre hidráulico.

Artículo 2.70. GARAJeS

En edificios de uso por el público y la vivienda colectiva las dimensiones 

de los accesos, vías interiores, plazas y demás elementos estarán a lo dispuesto 

en las Normas de Diseño en Edificios destinados a Viviendas del Principado de 

Asturias y a las dimensiones dispuestas en el artículo 2.71.

En edificación de vivienda colectiva solo se autorizarán accesos a garajes, o 

portones para otros usos, cuando sirvan a un mínimo de 5 plazas o 100 m², salvo 

que la reserva de plazas exigida por el Plan en el edificio sea menor. Esta condi-

ción se tendrá especialmente en cuenta en el caso de edificaciones en ordenanza 

vtf, donde se prohíbe el acceso a cada plaza, o a más de una, directamente 

desde el vial o espacio libre público. en este caso concreto se reduce el mínimo 

de plazas servido por un único acceso a 4 unidades, que corresponden a la do-

tación de aparcamiento exigida por el Plan para el edificio tipo de 3 viviendas. 

el portón o vado de acceso tendrá una anchura inferior a 5 m y servirá a todas 

las plazas de la parcela.

Artículo 2.71. APARCAMIeNtOS

Las dimensiones mínimas de las plazas de aparcamiento en batería o dia-

gonal serán de 4,50 m x 2,25 m, ya sean sobre la vía pública, en espacios libres 

privados o al interior de los edificios, al menos el 50% de ellas tendrán una 

dimensión de 5,00 m x 2,50 m; las plazas en cordón serán de 5,0 x 2,0 m

Artículo 2.72. PROGRAMA MíNIMO De eDIfICIOS PARA USOS 

DIveRSOS

Los locales comerciales, de hostelería, industriales y, en general todos 

los que sirvan para estancia de personas en régimen laboral, dispondrán de 

aseos, vestuarios y aquellas dependencias que vengan exigidas por la legislación 

vigente:

Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo.• 

Reglamento de espectáculos públicos y actividades recreativas.• 

Condiciones mínimas para establecimientos hosteleros.• 

Condiciones para edificios de alojamiento rural• 

Condiciones para establecimientos de la tercera edad.• 

Condiciones para centros escolares y guarderías• 

Condiciones para centros sanitarios.• 

Condiciones para instalaciones deportivas• 

todo local con actividad tendrá, como mínimo, un aseo con inodoro y la-

vabo, separado del resto por un vestíbulo previo y uno más por cada 200 m² o 

fracción, separándose en este caso los de hombres y mujeres.

Artículo 2.73. CUARtOS De CONtADOReS y CONtROLeS

Todo edificio comunitario contará con recintos o cuartos independientes 

para los equipos de medida de las diferentes instalaciones, que se ajustará, en 

su dimensionamiento y condiciones de uso a las reglamentaciones vigentes de 

cada instalación.

Artículo 2.74. INStALACIÓN teLefÓNICA

Los edificios no destinados a almacén, instalación agropecuaria o similar, 

deberán contar con la infraestructura necesaria para proporcionar acceso al ser-

vicio telefónico básico y servicio de telecomunicaciones por cable mediante la 

conexión de los distintos locales o viviendas.

En los edificios destinados a vivienda colectiva se preverá la intercomuni-

cación en circuito cerrado, dentro del edificio, desde el portal hasta cada una 

de las viviendas.

Artículo 2.75. SeRvICIOS POStALeS

Todo edificio dispondrá de buzones para la correspondencia, en lugar fácil-

mente accesible por los servicios de correos.
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Artículo 2.76. evACUACIÓN De AGUAS PLUvIALeS

Solo se admite el vertido libre cuando las aguas recaigan sobre la propia 
parcela.

Artículo 2.77. evACUACIÓN De AGUAS ReSIDUALeS

En el caso de existir deberán acometer forzosamente a la red general, por 
medio de arqueta o pozo de registro entre la red horizontal de saneamiento y 
la red de alcantarillado. en caso de imposibilidad de acceder a esta red general 
por no disponibilidad de terrenos, por lejanía de la misma, por necesidad de 
expropiación por parte del Ayuntamiento o casos de fuerza mayor, se autorizará 
en precario el vertido provisional a fosa séptica, con estricto cumplimiento de la 
normativa sectorial de vertidos.

Cuando la instalación reciba aguas procedentes de uso de garaje, aparca-
mientos colectivos o actividades semejantes se dispondrá de una arqueta sepa-
radora de fangos o grasas, previa a la arqueta o pozo general de registro.

Para aguas industriales o de grandes instalaciones el sistema de depuración 
deberá contar con la aprobación previa de los organismos competentes.

Artículo 2.78. evACUACIÓN De HUMOS

En ningún edificio se permitirá instalar salidas libres de humos por facha-
das, patios comunes, balcones y ventanas. Los conductos o chimeneas estarán 
provistos de aislamiento y revestimiento suficientes para evitar que la radiación 
de calor se transmita a las propiedades contiguas, y que el paso o salida de hu-
mos cause molestias o perjuicios a terceros.

Los conductos no discurrirán visibles por las fachadas exteriores ni desde 
los espacios públicos, y se elevarán como mínimo un metro por encima de la 
cumbrera más alta situada a distancia no superior a 8 m.

Es preceptivo en empleo de filtros depuradores en las salidas de humos de 
chimeneas al servicio de usos de vivienda.

el Ayuntamiento podrá imponer las medidas correctoras que estime per-
tinentes cuando, previo informe técnico, se acredite que una salida de humos 
causa perjuicios al vecindario.

La instalación de deflectores de salidas de humos de calderas individuales 
o colectivas, visibles desde la vía pública, requerirá un estudio conjunto para 
su integración en la fachada del edificio. Estas instalaciones podrán sobresalir 
hasta un máximo de 45 cm.

en casos de fuerza mayor en que la reforma, ampliación o puesta al día 
de instalaciones existentes precise la creación de una nueva chimenea, y no sea 
posible su ubicación en otro lugar que las fachadas exteriores del edificio se 
buscará el lugar de menor impacto visual desde la vía pública, en Suelo No 
Urbanizable y Suelo Urbano de trama Urbana tradicional o vivienda tradi-
cional Familiar se prohiben los conductos vistos de acero inoxidable o aspecto 
similar, siendo preferibles los de cobre o su ocultación mediante elementos que 
se integren en la fachada.

Artículo 2.79. evACUACIÓN De ReSIDUOS SÓLIDOS

Todos los edificios no destinados a vivienda unifamiliar contarán con un 
local para cubos de basura con capacidad para albergar los recipientes exigidos 
por la normativa municipal en la materia. Dicho local contará con acceso direc-
to desde los espacios comunitarios, con revestimientos interiores lavables, con 
punto de agua y desagüe y con ventilación suficiente al exterior.

Artículo 2.80. ACONDICIONAMIeNtO De AIRe

La instalación en fachada de aparatos de aire acondicionado individual 
quedará integrada con el diseño general de la misma, solucionarán en la propia 
instalación las condensaciones de agua, no pudiendo gotear sobre los espacios 
públicos.

Artículo 2.81. IDeNtIfICACIÓN DeL eDIfICIO

Toda edificación deberá estar señalizada exteriormente para su identifica-
ción en la calle en que se sitúa, de forma que sea visible claramente de día y de 
noche desde la acera o fachada de enfrente. Los servicios municipales señalarán 
los lugares en que deben exhibirse los nombres de las calles y deberán aprobar 
la forma de colocar el número del edificio.

Artículo 2.82. SeÑALIzACIÓN INteRIOR

En los edificios de uso por el público existirá señalización interior co-
rrespondiente a salidas y escaleras de uso normal y de emergencia, aparatos 
de extinción de incendios, sistemas o mecanismos de evacuación en caso de 
siniestro, posición de accesos y servicios, cuartos de maquinaria, situación de 
teléfonos y medios de circulación para minusválidos, señalamiento de pelda-
ñeado en escaleras y, en general, cuantas señalizaciones sean precisas para la 
orientación de las personas en el interior del mismo y facilitar los procesos de 
evacuación en caso de accidente o siniestro, y la acción de los servicios de pro-
tección ciudadana.

La señalización y su funcionamiento en situación de emergencia será obje-
to de inspección por los servicios técnicos municipales antes de la autorización 
de la puesta en uso del inmueble o local, así como de revisión en cualquier 
momento.

SeCCIÓN teRCeRA. CONDICIONeS GeNeRALeS De eStÉtICA

Artículo 2.83. CONtROL MUNICIPAL

La defensa de la imagen urbana y el fomento de su valoración y mejora, 
tanto en lo que se refiere a los edificios como a las áreas no edificadas, corres-
ponde al Ayuntamiento, por lo que cualquier actuación que pudiera afectar a la 
percepción del territorio deberá ajustarse al criterio que al respecto mantenga.

La Corporación exigirá que las nuevas construcciones cumplan estos requi-
sitos antes de ser puestas en uso, al mismo tiempo que podrá acordar la apli-
cación de dichas ordenanzas a cualquier edificación ya existente que, en forma 
notoria y permanente esté en contraposición con las mismas.

Artículo 2.84. PRINCIPIO LeGAL De ADAPtACIÓN AL AMbIeNte

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

a) Las construcciones en lugares inmediatos, o que formen parte de un 
grupo de edificios de carácter histórico, artístico, arquitectónico, típico o tradi-
cional, habrán de armonizar con el mismo, o cuando, sin existir conjunto edifi-
cado, hubiera alguno de gran importancia o calidad de los caracteres indicados, 
tomando como tales, como mínimo, los bIC relacionados en esta Normativa.

b) en los lugares de paisaje abierto y natural o en las perspectivas que 
ofrezcan los conjuntos o elementos de interés histórico, artístico, típico o tradi-
cional y en las inmediaciones de las carreteras y caminos de trayecto pintoresco, 
no se permitirá que la situación, masa, altura de los edificios, muros y cierres 
o la instalación de otros elementos, limite el campo visual para contemplar las 
bellezas naturales, rompa o desfigure la armonía del paisaje o la perspectiva 
propia del mismo.

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

Artículo 2.85. SILUetA De LOS NúCLeOS

Se cuidará especialmente el perfil característico de los núcleos desde el 
exterior, evitando la aparición de edificios o instalaciones de carácter, volumen 
o aspecto externo discordante con el ambiente del conjunto.

Artículo 2.86. tIPO De eDIfICACIÓN

Las edificaciones, incluso las prefabricadas, deberán adecuarse a los tipos 
propios de su condición y entorno, quedando prohibidos en Suelo No Urbaniza-
ble los edificios característicos de las zonas urbanas o con medianeras vistas. Se 
prohíben expresamente las tipologías de “caserío vasco” y “casona cántabra”, 
así como cualquiera de sus reinterpretaciones o variedades.

Se prohíbe la instalación de elementos, cualquiera que sea su uso, asimila-
bles a caravanas, casetas de obra, embarcaciones, aeronaves, toneles y similares, 
en todos los tipos de suelo, las primeras podrán instalarse en los lugares habili-
tados para acampada con las condiciones que en ellos se establezcan.
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Las edificaciones auxiliares deberán quedar integradas con la edificación 
principal, respetando colores, materiales, formas, etc.

Artículo 2.87. COMPOSICIÓN De fACHADAS

1. Todas las edificaciones, de carácter provisional o definitivo, prefabrica-
das o no, deberán ofrecer adecuadas condiciones de seguridad y ornato en su 
diseño y materiales de acabado, tanto en su estado final como a consecuencia de 
actuaciones de modificación o reparación.

2. Las plantas bajas de las nuevas edificaciones, aunque no entren en uso 
al finalizar la construcción, deberán quedar ejecutadas según un diseño integra-
do en el conjunto de la composición, con acabados adecuados y perfectamente 
rematadas. En casos de rehabilitación o reestructuración del edificio el diseño 
de la planta baja tenderá a recuperar el que fuera original del edificio, si este 
hubiera sido modificado, o a recuperarlo en caso contrario.

3. Cuando terminado un edificio, no se habiliten de inmediato los locales 
comerciales, deberá efectuarse un cerramiento provisional que impida el acceso 
al mismo, arrojar objetos al interior y que sea decoroso.

4. Las paredes ciegas o medianerías que puedan quedar al descubierto, 
aunque sea provisionalmente, se tratarán con materiales que armonicen con 
las fachadas, quedando prohibidos de manera expresa los tendidos de cemento 
bruñido, los productos asfálticos o metálicos y los materiales de aislamiento, 
impermeabilización o cubrición (proyecciones de poliuretano o fibrocemento, 
por ejemplo).

5. Cuando la ordenación que afecte al edificio lo permita, podrá proceder-
se a la modificación de las características de una fachada existente de acuerdo 
con un proyecto adecuado que garantice un resultado homogéneo del conjunto 
arquitectónico y su relación con los colindantes.

6. Se podrá autorizar el cerramiento de terrazas y balcones existentes, así 
como el cambio de carpinterías con las siguientes condiciones:

a) Que se redacte y apruebe un proyecto conjunto de fachada, en cuya tra-
mitación se dará audiencia a los propietarios del edificio, entendiéndose acep-
tado por todos quienes no manifiesten expresamente su oposición al mismo. Si 
se manifestase oposición no se concederá licencia en tanto no se aporte acuerdo 
de la Comunidad de Propietarios o del propietario del edificio prestando con-
formidad al proyecto.

b) Que, en el supuesto de que no se acometa la actuación de una sola vez, 
cada una de las obras que se realicen obtengan su licencia correspondiente y se 
ajuste al proyecto aprobado para todo el edificio.

c) el cierre de terrazas y balcones convierte a los mismos en cuerpos vola-
dos cerrados, bien galerías o miradores, debiendo por tanto cumplir todos los 
requisitos exigidos a los mismos.

7. Las falsas fachadas que se puedan proyectar deberán mantener la ilumi-
nación natural de las piezas que tengan luces a la fachada efectiva.

8. Se permiten, cuando exista un bajocubierta con suficiente altura de mu-
rete en fachada, la apertura de huecos bajo el alero.

9. Se prohíbe taxativamente el cierre de las terrazas de los áticos, con nin-
gún tipo de material y bajo ninguna circunstancia, aunque haya unanimidad de 
la comunidad de propietarios, aunque no se haya agotado la edificabilidad, etc.

Artículo 2.88. AMPLIACIÓN De eDIfICIOS eXISteNteS

Las ampliaciones de edificios existentes, cualquiera que sea su uso, además 
de respetar las condiciones generales de estética recogidas en los artículos ante-
riores, deberán armonizar con el edificio principal que se amplía.

Artículo 2.89. CONStRUCCIONeS PRefAbRICADAS

1. Las construcciones prefabricadas deberán cumplir las condiciones estéti-
cas y constructivas planteadas con carácter general para los edificios y construc-
ciones según cada ordenanza particular y uso concreto.

2. Sus condiciones de autorización corresponderán a las de uso o activi-
dad que sobre la misma pretenda realizarse, con independencia de que toda 
edificación prefabricada exija la previa aprobación del prototipo por parte del 
Ayuntamiento o el órgano competente en su caso.

3. Se estará a lo dispuesto en el Acuerdo de CUOtA, adoptado con fe-
cha 13 de abril de 1994, relativo a los aspectos urbanísticos de la Edificaciones 
Prefabricadas.

4. Se prohíben las casetas o cabañas de madera prefabricadas en todo tipo 
de suelos y para todos los usos, salvo en los campamentos de turismo como 
“bungalows”.

5. Se prohíbe la construcción de edificios que imiten la forma tradicional 
de hórreos y paneras.

Artículo 2.90. eLeMeNtOS De INStALACIONeS

todos aquellos elementos como castilletes de escalera o ascensor, refrige-
ración, depósitos, chimeneas, etc., deberán quedar ocultos o integrados en la 
composición de fachada o cubierta del edificio, de manera que no sean visibles 
desde la vía pública o desentonen con la armonía del conjunto.

Los nichos para conexión y registro de instalaciones deberán quedar incor-
porados al diseño de la fachada o del cierre de parcela y empotrados en ellos.

Artículo 2.91. eMPLeO De MAteRIALeS De CONStRUCCIÓN

1. fACHADAS y MeDIANeRíAS.

Los materiales se adecuarán al carácter constructivo de la zona, evitándose 
los de textura o color que desentonen de modo manifiesto o dejando a la vista 
materiales que no tienen misión de revestimiento.

La pintura de fachadas evitará los colores disonantes con el entorno, de-
biendo ser aprobada por el Ayuntamiento la combinación de colores elegida 
con anterioridad al pintado de las mismas, bien sea con la incorporación de los 
colores en el Proyecto básico y de ejecución o con la presentación posterior de 
la propuesta; en caso de tratarse de colores no habituales en el entorno, llama-
tivos o singulares en sí mismos o por su combinación, deberán aportarse por 
el promotor ejemplos de edificaciones tradicionales pintadas en esos colores 
o combinaciones que justifiquen la adaptación al entorno, en caso contrario el 
Ayuntamiento podrá denegar la licencia para la utilización de esos colores o 
combinaciones y exigir la presentación de una nueva propuesta no disonante 
con el entorno.

el mortero de agarre y el rejunteado de los muros de mampostería tendrá 
el mismo tono de la piedra, en ningún caso se pintará en colores disonantes, 
incluido el blanco, se prohíbe el rejunteado de la piedra con cemento gris, se 
preferirá el mortero de cal tradicional o los morteros coloreados.

La sillería y mampostería tendrán, para ser considerados como tales, un 
espesor mínimo de 10 cm y un despiece tradicional y lógica constructiva. Por 
piedra del lugar se entiende aquella de coloración similar a la tradicional de la 
zona, aunque no proceda de estos lugares. La mampostería de piedra deberá 
quedar enrasada con el resto del material de fachada, evitándose su colocación 
“a posteriori”, al exterior de la fábrica de ladrillo u otro material.

Los recercados de huecos, las esquineras de fachadas y otros elementos 
similares no podrán realizarse con chapado de piedra, se usarán piezas macizas 
de piedra, revocos de mortero, o dinteles de madera maciza en los huecos.

en las fachadas se prohíben los canalones y bajantes vistos de aspecto y 
color inadecuados, de manera concreta los de PvC, siendo preferibles los de 
cobre, zinc, aluminio, etc.

Los materiales y acabados extraños a la construcción tradicional de la zona 
quedan prohibidos, de manera expresa los siguientes:

Cerámica vitrificada de colores no uniformes o brillantes, o con formas no • 
rectangulares o cuadradas.

fibrocemento.• 

bloque de hormigón. Se permite la utilización de bloque de hormigón • 
diseñado y colocado expresamente para quedar visto (Split, ranurado o 
similar), exclusivamente en edificaciones industriales y en naves.

Materiales metalizados, plásticos o brillantes.• 
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Acabados de mortero monocapa, en todas sus variantes, incluso el de • 

grano fino, especialmente el de áridos proyectados y otros morteros de 

aspecto no tradicional.

Aplacados de piedra con despiece irregular o con relieve, en todos sus • 

grosores, colores, formas o texturas.

Productos asfálticos o bituminosos.• 

Materiales de aislamiento, impermeabilización o cubrición (proyecciones • 

de poliuretano o fibrocemento, por ejemplo).

En cualquier edificación (salvo los edificios protegidos) se prohíbe la uti-

lización de cualquier material en más del 50% de la superficie del conjunto de 

las fachadas; se podrán autorizar excepciones a esta regla cuando se trate de 

materiales nobles, como la piedra, o con tratamientos singulares, metálicos o 

similares. No se considera como cambio de material la utilización de diferentes 

colores o tipos de ladrillo, o casos similares.

Se prohíben los revestimientos de placas de fibrocemento, los existentes en 

fachadas y medianerías se retirarán cuando lo señale la Corporación y, como 

máximo, en el momento en que se proceda a efectuar obras en los edificios.

Se prohíbe expresamente la utilización de balaustradas y celosías prefabri-

cadas de hormigón, salvo en actuación en aquellos edificios con un uso histórico 

de las mismas.

2. CUbIeRtAS.

El material de cubierta preferible será la teja cerámica roja (mixta o curva), 

prefiriéndose en general aquellos de color similar a éste.

Se prohíben en especial las cubiertas de fibrocemento en su color, de ma-

nera que se procurará ir sustituyendo las existentes con motivo de obras de 

reforma o reparación.

Se prohíben los materiales plásticos traslúcidos de cubrición, con excepción 

de los invernaderos o salvo que sean utilizados como lucernarios en las condi-

ciones generales definidas en este Plan.

Los aleros tendrán un canto inferior a 20 cm en su extremo. En caso de 

resultar visibles las viguetas de la estructura (acero u hormigón) deberán ser 

revestidas para formar un alero continuo, se permite el hormigón visto como 

material de acabado.

Se permite la utilización de chapa metálica y fibrocemento en naves indus-

triales o agropecuarias cuando así lo señale la Ordenanza particular, siempre en 

el color rojo, dominante en la zona.

Se prohíben los remates de chimeneas y demás elementos técnicos con ele-

mentos pintorescos o inadecuados (castilletes, “pegoyos”, etc.).

3. CARPINteRíA y eLeMeNtOS tÉCNICOS.

Se prohíben las particiones ficticias de vidrios, especialmente las interio-

res a los mismos, se prohíben en todo tipo de suelos las persianas exteriores 

enrollables (salvo en viviendas protegidas) y las contraventanas exteriores tipo 

suizo, debiendo resolverse los problemas de seguridad y oscurecimiento con 

contraventanas interiores o elementos similares.

Se prohíben las puertas de acceso a las viviendas unifamiliares en PvC o 

aluminio lacado en color blanco, siendo preferible la madera u otros colores en 

combinación con el resto de la carpintería.

Se prohíbe el aluminio anodizado o en su color natural metálico, el hormi-

gón y la chapa galvanizada en su color natural.

en las carpinterías de madera se prohíbe el barniz brillante, se utilizará 

barniz de impregnación o pintura.

SeCCIÓN CUARtA. CONDICIONeS PARtICULAReS De eStÉtICA 
eN SUeLO NO URbANIzAbLe, vIvIeNDA tRADICIONAL fAMI-

LIAR, tRAMA URbANA tRADICIONAL y GRAN fINCA

Artículo 2.92. tIPO De eDIfICACIÓN

Las edificaciones, tanto la principal como las auxiliares, deberán ajustarse a 
las condiciones estéticas generales y además se tendrán en cuenta las siguientes 
condiciones:

1. Las edificaciones, así como las intervenciones de señalización o acceso 
deberán quedar integradas en el entorno natural, no alterando de forma notoria 
el paisaje. Como norma general se evitará la ubicación de las edificaciones en 
las zonas altas de los montes, en las aristas y en los lugares de mayor visibilidad; 
se tenderá preferentemente a la rehabilitación y reconstrucción de las cabañas 
existentes, en sus condiciones originales, sobre las de nueva planta.

2. Los muros de contención precisos para la construcción de cualquier edi-
ficación, acceso o vial se ejecutarán a base de escollera o mampostería de piedra 
del lugar, con tratamiento vegetal posterior, en ningún caso serán de hormigón 
armado. Cuando la altura lo exija se crearán distintas terrazas que permitan la 
solución con los citados elementos.

3. Como criterio general se tenderá a la recuperación, mantenimiento y 
ampliación de las edificaciones tradicionales de piedra (incluso cuadras o edifi-
cios menores) sobre la construcción de nueva planta, en este sentido se condi-
cionarán las parcelaciones y la edificación a la recuperación y cambio de uso de 
todos los edificios tradicionales, evitando su demolición.

4. La actuación sobre las pistas y caminos existentes, así como la apertura 
de otros de nuevo trazado, especialmente las sendas costeras de carácter tu-
rístico, deberá realizarse en todo caso con materiales blandos, integrados en 
el paisaje y el medio natural, evitando los pavimentos y mobiliario propios del 
entorno urbano. Se evitará la aparición de muros de contención, desmontes 
y terraplenes que alteren significativamente los perfiles originales del terreno. 
en ningún caso el destino de estas vías a usos turísticos o similares supondrá 
limitaciones en su utilización tradicional agroganadera.

5. En toda edificación de nueva planta se respetará estrictamente el arbola-
do existente, especialmente el autóctono y el especialmente protegido.

6. Se recomiendan los diseños respetuosos con la arquitectura tradicional 
de la zona, evitando la utilización de repertorios formales anacrónicos y de me-
ra imitación.

7. Las construcciones abiertas (estercoleros, cobertizos, etc.) tendrán es-
tructura de madera, cubierta de teja cerámica roja (mixta o curva), y muretes de 
mampostería de piedra del lugar.

8. en el tratamiento y diseño de huecos se tendrán en cuenta las formas de 
composición y distribución de huecos dominantes en la zona.

Artículo 2.93 eMPLeO De MAteRIALeS De CONStRUCCIÓN

1. fACHADAS y MeDIANeRíAS.

Los materiales en fachadas serán exclusivamente los revocos pintados, la si-
llería y la mampostería de piedra del lugar. Se prohíbe expresamente el mortero 
monocapa, en todas sus variedades.

Se recomienda en la composición de la fachada el predominio de lo macizo 
sobre lo hueco, y en los huecos el predominio de la composición cuadrada o 
vertical, prohibiéndose la proporción horizontal.

Se prohíben los cuerpos volados cerrados y las terrazas a nivel de cubierta, 
aun cuando cuenten con cubierta propia (tipo casetón abierto).

Se permiten los paños de cerramiento de vidrio (tipo pavés, u-glass, etc.) 
cuando, por su forma, color, dimensiones, tratamiento, etc., no rompan con la 
imagen tradicional de la edificación; este mismo criterio será de aplicación a 
materiales como el acero cortén, el acero oxidado, el cobre, los tableros de alta 
densidad, etc.

Las dimensiones de los vuelos, incluso los interiores a las parcelas privadas, 
no superarán las establecidas de manera general para vuelos sobre la alineación 
exterior.
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2. CUbIeRtAS.

 Las cubiertas serán inclinadas y habrán de manifestarse como tales, no 
autorizándose terrazas a nivel de cubierta o sobre edificaciones auxiliares, con-
tiguas o no. Se prohíbe la ocultación de la cubierta detrás de petos, debiendo 
rematarse las pendientes de las mismas con aleros en todos los casos.

Se permite exclusivamente la teja cerámica roja (mixta o curva). Los case-
tones tendrán cubierta a dos o tres aguas, con idéntica pendiente a la de la cu-
bierta principal. Se permiten casetones con otras tipologías cuando se realicen 
con diseños singulares y materiales de gran calidad (cobre, zinc, etc.).

3. CARPINteRíA y eLeMeNtOS tÉCNICOS.

Cuando las edificaciones presenten elementos de carpintería exterior sin-
gular (porches, galerías, corredores, miradores, aleros con canes, etc.) la totali-
dad de la carpintería exterior será de madera.

SeCCIÓN QUINtA. CONDICIONeS PARtICULAReS De eStÉtICA 
eN eDIfICIOS tRADICIONALeS y CAtALOGADOS

Artículo 2.94. ACtUACIÓN SObRe eDIfICIOS tRADICIONALeS y 
CAtALOGADOS

Los edificios tradicionales o catalogados sobre los que se actúe (reforma, 
rehabilitación y/o ampliación) deberán cumplir las condiciones generales esté-
ticas así como las siguientes limitaciones de diseño, composición y estética que 
garantizarán la armónica integración de lo nuevo con lo ya existente, así:

1. Se mantendrán las líneas de referencia de la composición, aleros, impos-
tas, recercados, ritmos, proporción de huecos, etc.

2. Se utilizarán los mismos materiales de fachada, enfoscados que guarden 
textura y color armónicos con el edificio principal.

3. La cubierta, si no pudiera ser continuación de la existente, mantendrá, 
en trazado y pendientes, los criterios del edificio principal, así como el material 
que deberá ser igual en tipología y color al existente. En caso de reparaciones 
de cubierta con aprovechamiento de teja vieja, esta se colocará como cobija y en 
todo caso los aleros habrán de reproducir en materiales y diseño los existentes. 
en caso de que se ejecute una cubierta nueva el canto de los aleros será menor 
a 20 cm.

4. Se prohíben expresamente los acabados de fachada imitando mamposte-
ría y las soluciones que eliminen de las fachadas existentes la capa de enfoscada 
dejando la piedra vista. en todo caso los acabados de la fachada reproducirán 
los consolidados históricamente en la edificación. Se prohíbe la ejecución de 
zócalos, impostas o recercos, mediante el pintado, el chapado de piedra o el 
picado de cargas.

5. En actuaciones sobre edificios tradicionales se utilizará exclusivamente 
la carpintería de madera, salvo que la existente en el edificio sea de otro ti-
po. Las carpinterías exteriores deberán reproducir soluciones tradicionales, en 
cuanto a materiales y despieces, y trazarse según los ejemplos preexistentes y en 
armonía con el entorno.

6. Los elementos singulares de fachada, como miradores, galerías, etc., 
deberán ser respetados, si bien, en su reconstrucción se permitirán ligeras mo-
dificaciones de los mismos (ampliación en altura por adición de plantas o en 
anchura por distribución del edificio, etc.), siempre que se mantenga la compo-
sición general de la edificación.

7. Se mantendrán los elementos constructivos tradicionales (galerías, corre-
dores, accesos, escaleras exteriores, muros de mampostería o sillería, etc.). La 
caída de los muros durante el proceso constructivo, o la falta de resistencia de 
los mismos para los nuevos usos, no será motivo suficiente para su eliminación, 
se procederá a la reconstrucción de los mismos o se utilizarán exclusivamente 
con fines de cerramiento, en cada caso. Este mantenimiento de los muros de 
carga perimetrales no debe impedir la imprescindible apertura de nuevos hue-
cos de ventilación, iluminación o comunicación con las posibles ampliaciones 
del edificio. Esta condición será de aplicación a todos los edificios tradicionales, 
hasta la cuadra de apariencia más insignificante, dentro de una política de man-
tenimiento del patrimonio edificado desde un punto de vista ambiental, en este 
sentido, en cualquier actuación sobre edificios tradicionales, el Ayuntamiento 

exigirá una fianza o aval que garantice el cumplimiento de estas condiciones, tal 
y como se describe con más detalle en el título v de esta Normativa.

8. Cuando la normativa y el grado de protección permita ampliar la altura 
del edificio se tenderá a la unificación de la línea de cornisa de la manzana. En 
caso de existir diferentes alturas se elegirá para la ampliación la de las colin-
dantes que sea dominante en la manzana o la que más se aproxime a la de la 
ordenanza de zona. en ningún caso este criterio dará lugar a mayor número de 
plantas, si bien sí podrá superarse la altura de la ordenanza particular. en todo 
caso la altura mínima de la edificación será la actual.

9. Cuando la normativa y el grado de protección permita ampliar la altura 
del edificio, en el caso de conjuntos tradicionales de cierto interés de viviendas 
y/o cuadras, en los cuales exista uniformidad de cornisa y volumetría, la altura 
del alero no superará la de las edificaciones colindantes ni su pendiente de cu-
bierta. La solución de problemas de habitabilidad como la altura libre de pisos 
se solucionarán con soluciones imaginativas como forjados a medios niveles, 
bajada del suelo de planta baja, falsas fachadas, etc.

10. Se permiten expresamente aquellas propuestas constructivas y de di-
seño no ajustadas a Normativa que tengan su origen en el mantenimiento y 
rehabilitación de edificios tradicionales con elementos singulares.

SeCCIÓN SeXtA. OtRAS CONDICIONeS

Artículo 2.95. SINGULARIDADeS

Toda edificación que por alguna causa suficientemente razonada y justi-
ficada tuviera que dejar de cumplir algunas de las limitaciones establecidas, y 
exclusivamente cuando su interés arquitectónico sea grande, será causa de con-
sideración como edificio singular y concesión de la oportuna licencia.

este criterio se aplicará igualmente a las propuestas constructivas y de dise-
ño no ajustadas a Normativa que tengan su origen en la solución de reformas o 
ampliaciones de edificios tradicionales con elementos singulares (ampliación en 
altura o anchura de corredores, galerías, cuerpos volados, etc.).

Artículo 2.96. PUbLICIDAD

1. La publicidad y decoración de establecimientos comerciales o industria-
les, deberán respetar criterios de armonía general con el conjunto.

2. No se permitirá en todo el Suelo No Urbanizable, la colocación de carte-
les, soportes, ni en general vallas publicitarias de las denominadas de publicidad 
exterior. La publicidad se regirá por la normativa aplicable en materia de uso y 
defensa de las carreteras y, en su caso, la destinada a la protección del patrimo-
nio histórico y el paisaje.

3. Asimismo, queda prohibida la publicidad pintada o tallada sobre elemen-
tos naturales, bien sean bordes de carreteras, o partes visibles del territorio.

4. Se declaran fuera de ordenación los elementos de publicidad existentes, 
por lo que no podrán renovarse las concesiones actualmente vigentes, debiendo 
desmontarse los plazos de las autorizaciones. Las que carezcan de autorización 
para su implantación deberán ser retiradas a partir de la entrada en vigor de 
este plan.

Artículo 2.97. RÓtULOS

Salvo mayores limitaciones de la ordenanza particular, los anuncios parale-
los al plano de fachada tendrán un saliente máximo de 10 cm, debiendo además 
cumplir las siguientes condiciones: 

a) Quedan prohibidos los anuncios estables en tela, cartón u otros materia-
les que no reúnan las mínimas condiciones de dignidad estética.

b) en planta baja y entreplanta podrán ocupar únicamente una franja de 
altura inferior a 1,0 m, situada sobre el dintel de los huecos y sin cubrir estos. 
Deberán quedar a una distancia superior a 0,50 m del hueco del portal, dejando 
totalmente libre el dintel del mismo. Se exceptúan las placas que, ocupando 
como dimensión máxima un cuadrado de 0,50 m de lado y saliente 3 cm, podrán 
situarse en las jambas. Se podrán adosar en su totalidad al frente de las marque-
sinas, cumpliendo las limitaciones señaladas para estas, y pudiendo sobrepasar, 
por encima de ellas, una altura máxima igual al espesor de éstas.
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c) Las muestras colgadas en el resto de plantas de edificios podrán ocupar 
únicamente una franja de 0,5 m de altura como máximo, adosada a los antepe-
chos de los huecos y con su misma anchura como máximo, y deberán ser inde-
pendientes para cada hueco, no pudiendo reducir la superficie de iluminación 
de los locales.

d) en zonas de uso no residencial, podrán colocarse anuncios como co-
ronación de los edificios, que podrán cubrir toda la longitud de fachada, con 
una altura no superior a 1/10 de la que tenga el edificio, sin exceder de 2 m, y 
siempre que esté ejecutada con letra suelta.

e) En los edificios exclusivos, con uso de espectáculos, comercial o indus-
trial, en la parte correspondiente de la fachada, podrán instalarse con mayores 
dimensiones, siempre que no cubran elementos decorativos o huecos, o des-
compongan la fachada, para cuya comprobación será precisa una representa-
ción gráfica del frente de la fachada completa.

f) en los muros linderos que queden al descubierto pueden instalarse mues-
tras sujetándose a las prescripciones establecidas para estas en las fachadas.

g) En edificios protegidos podrán colocarse exclusivamente a nivel de plan-
ta baja.

Para la verificación del cumplimiento de estas condiciones la solicitud de 
licencia estará acompañada de una representación gráfica de, al menos, la parte 
de fachada afectada por la muestra que, en todo caso, comprenderá toda la 
porción del edificio situada a nivel inferior al de la muestra.

Artículo 2.98. bANDeRINeS

Cumplirán los siguientes requisitos:

a) Los anuncios, incluso los luminosos, perpendiculares al plano de fachada 
estarán situados en todos sus puntos a una altura mínima sobre la rasante de 
la acera o del terreno de 3,0 m, con un saliente máximo igual al fijado para 
los cuerpos volados cerrados. Su dimensión vertical máxima será de 1,0 m Se 
podrán adosar en su totalidad a los laterales de las marquesinas, cumpliendo 
las limitaciones señaladas para éstas y pudiendo sobrepasar por encima de ellas 
una altura máxima igual a su espesor. En las plantas de pisos únicamente se 
podrán situar a la altura de los antepechos.

b) En zonas de edificación no residencial y en los edificios exclusivos con 
uso de espectáculos, comercial o industrial, se permitirán los banderines verti-
cales con altura superior a 1,0 m, con un saliente máximo igual al señalado para 
las marquesinas.

c) En edificios protegidos podrán colocarse exclusivamente a nivel de plan-
ta baja.

Artículo 2.99. CIeRRe De fINCAS

Cuando las nuevas alineaciones, las cesiones, las reparcelaciones, etc., 
impliquen la demolición, total o parcial, de los cierres tradicionales, éstos se 
reconstruirán en la nueva alineación única y exclusivamente con el mismo ma-
terial, altura, grosor y disposición originales, será de aplicación para cualquier 
tipo de suelo. El Ayuntamiento exigirá una fianza o aval que garantice el cum-
plimiento de estas condiciones, tal y como se describe con más detalle en el 
título v de esta Normativa.

Se consideran obras de reparación de un muro de cierre a aquellas obras 
que afecten a menos del 50% de su longitud y no supongan mejora de sus ca-
racterísticas constructivas (recibido con mortero, colocación de postes o ma-
lla, recrecidos, etc.), en cuyo caso no será preciso el retranqueo del mismo de 
acuerdo con las condiciones establecidas en este Plan. en el resto de los casos se 
considera reconstrucción del mismo y tendrá que realizarse con los retranqueos 
y características establecidas en este Plan.

Los pórticos de acceso a fincas no podrán tener una altura superior a los 3,5 
m en su parte más alta, su anchura total no podrá ser mayor de 5 m.

Se prohíben expresamente, en todo tipo de suelo, los siguientes materiales 
y elementos:

Celosías, balaustradas, águilas, leones y elementos similares de hormigón • 
prefabricado.

todos aquellos materiales y remates que puedan producir daños a las • 
personas o animales, como alambres de espino o electrificados, vidrios 
rotos, lanzas, etc.

forja, fundición, verja tradicional con diseño de elementos dorados, cur-• 
vos, motivos florales, lanzas, etc. salvo en edificios tradicionales en que 
ya existan.

En general los cierres de parcela armonizarán con el diseño de la edifica-
ción a la que sirven.

vALLADOS eN SUeLO NO URbANIzAbLe, vtf, tUt y Gf

1. en Suelo No Urbanizable se consideran como preferentes aquellos ce-
rramientos ligeros y de escaso impacto visual similares a los tradicionalmente 
existentes, que no impidan e incluso favorezcan, el cobijo y paso de animales 
característicos de la fauna local.

2. en Suelo No Urbanizable todos los cierres, en todos sus tipos, ya sean 
ligeros o de fábrica, deberán retranquearse 3 m del eje o 1 m del borde de 
los caminos con tráfico rodado, la mayor de ambas distancias. En el Suelo Ur-
bano se ajustarán a las alineaciones exteriores establecidas en los planos de 
zonificación.

3. Materiales autorizados exclusivamente:

Cerramiento vegetal de especies autóctonas. en Suelo Urbano se permi-• 
ten los setos de cupresáceas y similares.

Alambrada ligera flexible, en colores no disonantes, con poste vertical de • 
madera o acero pintado (H<2,0 m).

Madera, pintada o barnizada (barniz no brillante).• 

“Muria” tradicional de mampostería de piedra del lugar.• 

verjas de fundición de diseño tradicional, en parcelas que cuenten con • 
este tipo de cierre o se encuentren en un área en que sean dominantes.

4. Las “murias” podrán alcanzar los 2,0 m de altura cuando se construyan 
íntegramente con piedra o lleven mampostería de piedra vista en ambas caras, 
en caso de presentar un muro de hormigón interior su altura máxima será de 
1,0 m.

5. Los muros de piedra, en caso de que la cara interior se construya con 
muro de hormigón, se tratarán al interior con revocos de mortero, especies ve-
getales u otros acabados que mejoren su aspecto.

6. Cuando en Suelo No Urbanizable, fuera de Núcleo Rural, el cierre limite 
el campo visual, por encontrarse en los márgenes de una carretera nacional, 
comarcal o local que discurra a media ladera en el lado de ésta situado a menor 
cota, la altura máxima, cualquiera que sea el material, será de 0,80 m, sin perjui-
cio del cumplimiento de los requisitos exigidos para este tipo de construcciones 
en la Ley 25/1998 de 29 de julio, Real Decreto 1812/1994 de Carreteras y en la 
Ley 13/1986 de 28 de noviembre de Ordenación y Defensa de las Carreteras del 
Principado de Asturias.

7. Cuando el cierre de la finca sirva al mismo tiempo de muro de conten-
ción de los terrenos deberá realizarse, con una altura máxima de 1,50 m, con 
escollera o mampostería de piedra del lugar, con tratamiento vegetal posterior.

8. En caso de edificaciones tradicionales que cuenten con otro tipo de cie-
rres se podrán mantener y ampliar en la nueva actuación.

9. En Núcleo Rural los cierres de las fincas resultantes de una parcela-
ción podrán formar un “apartadero” o entrada a la finca, exterior al cierre, que 
permita la parada de un vehículo sin entorpecer el camino o vía pública, las di-
mensiones de este apartadero deberán permitir inscribir un rectángulo de 5x2,5 
m, podrá ser compartido entre varias fincas. Este apartadero será obligatorio 
cuando se trate de parcelas procedentes de una parcelación.

vALLADOS eN eL ReStO DeL SUeLO URbANO

1. Se permiten los cerramientos de hasta 2,0 m de altura máxima total no 
pudiendo sobrepasar el zócalo, con elementos ciegos, 1,0 m de altura desde la 
rasante, salvo que se trate de muro de mampostería, con las condiciones aplica-
bles al Suelo No Urbanizable.
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2. en lo posible se utilizarán los tipos de cierre descritos para el Suelo No 
Urbanizable, si bien se consideran como permitidos todos los materiales consi-
derados como tales en las condiciones generales de estética del presente Plan.

3. Los cierres se situarán en la alineación exterior definida en los planos 
de zonificación.

Artículo 2.100. MOvIMIeNtOS De tIeRRAS

Cuando por la topografía del terreno, sea necesario realizar algún movi-
miento de tierras, para la implantación de una actividad o una edificación, de-
berán cumplirse los siguientes requisitos:

a) En ningún caso un desmonte o terraplén podrá modificar la rasante ori-
ginal de terreno en una altura igual o superior a 3 m En el caso de exigir dimen-
siones superiores, deberán establecerse soluciones escalonadas, con desniveles 
no superiores a 2 m y pendientes inferiores al 100%.

b) en los Suelo Urbano y Núcleo Rural los desmontes y terraplenes no 
podrán modificar la rasante superior en una altura superior a 1.5 metros. Se 
prohiben asimismo las escolleras de altura superior a 1.5 metros, debiendo 
construirse muros chapados de mampostería para alturas superiores.

c) Todo edificio deberá separase de la base o coronación de un desmonte o 
terraplén una distancia mínima de 3 m.

d) Los movimientos de tierra dentro de una parcela respetarán en todo 
caso, los niveles del terreno colindante, sin formación de muros de contención, 
estableciendo taludes de transición no superior al 50% de pendiente. Los mo-
vimientos de tierra, tanto desmontes como terraplenes, no invadirán nunca la 
franja de terreno comprendida dentro de los 3 m desde el lindero de la finca.

e) Los movimientos de tierra aquí regulados, deberán resolver, dentro 
del propio terreno, la circulación de las aguas superficiales procedentes de la 
lluvia.

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

g) Se prohíben los movimientos de tierra en caso de existir arbolado de 
interés, prestando especial atención a la prohibición de enterrar el tronco de 
este arbolado como consecuencia de esos movimientos, puesto que se podría 
ocasionar la muerte del árbol.

Artículo 2.101. AJARDINAMIeNtOS

El arbolado existente en el espacio libre, sea privado o público, aunque 
no haya sido calificado como zona verde, deberá ser protegido y conservado. 
Cuando sea necesario eliminar algunos ejemplares por causa de fuerza mayor 
imponderable, se procurará que afecte a la menor cantidad posible, que además 
serán los de menor edad y porte. Se prestará especial protección a las especies 
autóctonas y a las encinas.

toda pérdida de arbolado en la vía pública, en las carreteras o en parcelas 
privadas deberá ser repuesta de forma inmediata.

Cuando una obra pueda afectar a algún ejemplar arbóreo, público o priva-
do, se indicará en la solicitud de licencia correspondiente, señalando su posición 
en los planos topográficos de estado actual que se aporten, en caso de tratarse 
de especies autóctonas o especialmente protegidas se aportará documentación 
fotográfica de las mismas, se exigirá su adecuada protección durante el trans-
curso de las obras.

El Ayuntamiento exigirá una fianza o aval que garantice el cumplimiento 
de estas condiciones, tal y como se describe con más detalle en el título v de 
esta Normativa.

en Suelo No Urbanizable, los posibles tratamientos de la jardinería que 
puedan plantearse en zonas de recreo o en parcelas particulares, deberán em-
plear especies autóctonas o tradicionales en la zona.

en las parcelas, tanto de Suelo Urbano como No Urbanizable, con insta-
laciones técnicas o infraestructuras, vertederos y almacenes de chatarras y en 
edificaciones de carácter industrial o agropecuario, se efectuará plantación con 
la vegetación característica del entorno, antes señalada, de modo que se dismi-

nuya el impacto en el paisaje, colocando los pies al tresbolillo y en las zonas de 
mayor impacto visual.

Artículo 2.102. HÓRReOS y PANeRAS

La ordenación contenida en este artículo será de aplicación a todos los 
hórreos existentes en el concejo, independientemente de la clasificación y cali-
ficación del suelo sobre el que estén situados y de su representación o no en los 
planos de ordenación.

La protección de los hórreos, paneras y molinos y demás elementos o con-
juntos del patrimonio etnográfico estará a lo determinado por la Ley de Prin-
cipado de Asturias 1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural, de manera 
concreta en los artículos 74 y 75 y Disposición transitoria tercera.

La solicitud de cualquier tipo de actuación sobre hórreos y paneras estará 
a lo dispuesto en el titulo v de esta Normativa. Normas de Protección del 
Patrimonio Edificado. Catálogo.

Se prohíbe el traslado de hórreos y paneras situados en plazas y espacios 
públicos en los terrenos calificados como Suelo Urbano y Núcleo Rural. En 
aquellos casos en que impidan accesos para los que no exista alternativa se po-
drán desplazar de su ubicación original, con el criterio de mantenerlos en el 
mismo espacio público.

Se prohíbe el cierre o vallado del espacio inferior de los hórreos y paneras 
existentes en plazas públicas excepto en aquellos casos en que este cierre exis-
tiera de forma tradicional. esta prohibición se aplicará en todos los casos, aun 
cuando se pueda acreditar convenientemente la propiedad del suelo sobre el 
que se levanta el hórreo o panera.

Se permite la instalación de hórreos y paneras, vinculados siempre a una 
vivienda existente y al uso agropecuario, con el uso tradicional de almacenaje, 
exclusivamente en Suelo No Urbanizable y Suelo Urbano de Vivienda Tradi-
cional familiar. Se prohíbe en el interior de los hórreos y paneras todos aque-
llos usos que se alejen de este uso tradicional. Se prohíbe expresamente el uso 
residencial.

En aquellos casos en los que exista una alineación definida bien en los pla-
nos de ordenación, o por la existencia de un continuo edificado en Núcleo Ru-
ral, la existencia de un hórreo tradicional no computará a efectos de luces rectas 
o distancia entre edificaciones.

en aquellos casos en que, debido a su deterioro, las obras de rehabilitación 
de un hórreo o panera exijan el desmontaje íntegro del mismo, la operación de 
montaje posterior no tendrá la consideración de edificación de nueva planta, 
pudiendo conservar su ubicación original incluso en aquellos casos en los que 
no cumpla lo establecido en las presentes ordenanzas en cuanto a luces rectas y 
separación entre edificios.

La realización de obras en hórreos y paneras de más de cien años de an-
tigüedad requerirá informe previo de la Consejería competente, en ellos no 
podrán realizarse más obras que las de restauración y conservación, para su 
traslado se requerirá autorización expresa de la citada Consejería.

Se respetará escrupulosamente la tipología tradicional de la zona, se pro-
híbe, en este sentido, cualquier tipo de desviación tal como escaleras de acceso 
no exentas, casetones o ventanas en cubierta, materiales distintos de la madera 
y la piedra, etc. La cubierta será exclusivamente de teja árabe cerámica curva. 
Se prohíbe el cierre del espacio entre “pegoyos”.

Artículo 2.103. eNeRGíA SOLAR

Se prohíbe la colocación de instalaciones solares en terrenos sobre los que 
no exista edificación alguna, salvo en aquellos en que el uso dominante sea el 
industrial o de minería, ya sean urbanos, urbanizables o no urbanizables. en es-
te sentido se permite la colocación de estas instalaciones en Suelo Urbanizable 
Industrial, aunque todavía no haya sido desarrollado el Plan Parcial correspon-
diente, siempre que se garantice su carácter desmontable para su adecuación al 
desarrollo urbanístico que en su momento determine el Plan Parcial y demás 
documentación urbanística precisa.

No se establece para todos estos casos una superficie máxima de placas.
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En caso de existir edificación, se permite la colocación de placas solares 
(para ambas tipologías, fotovoltaica y térmica), en todo tipo de suelo, tanto 
sobre el edificio como en el terreno. En general se preferirá la ubicación sobre 
el suelo, estimada como de menor impacto visual, sobre la otra. en caso de 
resultar posibles ambas disposiciones se justificará suficientemente la necesidad 
o conveniencia de la situación sobre el edificio en vez de a nivel de suelo. En 
ambos casos, y siempre matizada por las necesidades técnicas de soleamiento, 
se buscará el menor impacto visual desde los espacios públicos, y se aplicarán 
medidas correctoras de disminución del impacto visual, las cuales se adjuntarán 
con el proyecto técnico de la instalación. No resultará necesario colocar sobre 
cada edificio la parte proporcional de placas que se indica en el párrafo siguien-
te, sino que se podrán concentrar en alguno de ellos, eligiendo siempre el de 
menor impacto visual, salvo justificación suficiente por idoneidad técnica.

La superficie máxima de placas será del 25% de la superficie de faldones 
(o terrazas) en disposición sobre la edificación y del 35% de la misma superficie 
en disposición sobre el terreno (con un máximo del 35% de la superficie libre 
de parcela). En ambos casos se contabilizarán todas las edificaciones existentes 
sobre la parcela.

Artículo 2.104. NORMAS GeNeRALeS De ACCeSIbILIDAD

Las condiciones generales de accesibilidad a edificios y espacios públicos 
se ajustarán a lo establecido en la Ley 5/1995, de 6 de abril, de Promoción de la 
Accesibilidad y Supresión de barreras, del Principado de Asturias, y su Regla-
mento aprobado por Decreto 37/2003.

TÍTULO III. REGULACIÓN GENERAL DE USOS

Artículo 3.1. CONDICIONeS GeNeRALeS

Las condiciones generales de los usos serán de aplicación en la forma y 
circunstancias que para cada uno de ellos se establece.

Además de las condiciones que se señalan para cada uso deberán cumplir 
las generales de edificación y cuantas se deriven de la ordenanza correspondien-
te del área en que se encuentren.

Artículo 3.2. SIMULtANeIDAD De USOS

Cuando el uso principal esté acompañado de otros, cada uno de ellos cum-
plirá las especificaciones que le fuesen de aplicación.

Para la definición de las condiciones de edificación que correspondieran al 
edificio que las albergue se tendrá en cuenta el uso que tuviera mayor superficie 
útil.

Cualquier local o edificio podrá cambiar de uso siempre que no esté consi-
derado como incompatible o prohibido en las ordenanzas de zona.

Artículo 3.3. USO DOMINANte O CARACteRíStICO

es aquel que por su importancia en un ámbito territorial le caracteriza, al 
tiempo que determina el patrón global de distribución de usos.

Artículo 3.4. USO PeRMItIDO

Aquel que se considera como compatible con el uso dominante en una zo-
na determinada, está sujeto exclusivamente a la concesión de licencia por parte 
del Ayuntamiento, sin trámite previo alguno.

Artículo 3.5. USO AUtORIzAbLe

Son aquellos que, sin ser los más adecuados para las características del lu-
gar, pueden tolerarse en función de los resultados de un estudio de los efectos 
negativos según la actividad que se pretende desarrollar y donde éstos se corri-
gen mediante sistemas de aislamiento, depuración, protección del paisaje, etc. o 
bien cuando se requiere la autorización de determinado organismo por afectar 
a sus competencias.

Con anterioridad a la licencia municipal, según su emplazamiento o 
actividad, se requiere la autorización previa de los distintos organismos 
competentes:

Demarcación de Carreteras del estado en Asturias.• 

Demarcación de Costas en Asturias.• 

Comisión de Urbanismo y Ordenación del territorio de Asturias • 

(CUOtA).

Dirección General de Carreteras del Principado de Asturias.• 

Confederación Hidrográfica del Norte.• 

Comisión de Patrimonio del Principado de Asturias.• 

Corresponde a la CUOtA el otorgamiento de las autorizaciones que, con 

carácter previo a la concesión de licencias, vienen exigidas por la legislación 

urbanística para actuaciones en terrenos clasificados como No Urbanizables.

No será exigible la autorización previa respecto a las obras y usos en suelos 

que tengan condición de Núcleo Rural, y respecto de los usos agrícolas, forestal 

o ganadero en los Suelos No Urbanizables de Interés y de Infraestructuras.

en el Suelo No Urbanizable no podrá autorizarse ninguna clase de edi-

ficaciones si no estuviese resuelta la disponibilidad, al menos, de los servicios 

de acceso rodado, saneamiento, abastecimiento de agua y energía eléctrica. 

Cuando el uso a que se destine la edificación o el terreno lo requiera, se exigirá 

la dotación de aparcamientos suficiente. Se exceptúan aquellas construcciones 

para las cuales esta exigencia carezca de sentido y el planeamiento no exija la 

disponibilidad de servicios.

Artículo 3.6. USO INCOMPAtIbLe

Aquel que no cumple alguno de los requisitos exigidos para los usos per-

mitidos o autorizables y cuya eventual admisibilidad requiere, con anterioridad 

a cualquier otra autorización o licencia, la nueva aprobación o modificación de 

un planeamiento en virtud del cual se habilite el suelo afectado por la finalidad 

pretendida.

Artículo 3.7. USO PROHIbIDO

es aquel que se considera inadmisible, por afectar directa e irreparable-

mente a las características del lugar o del entorno y por disponer de otras áreas 

más adecuadas para su implantación, y que en ningún caso puede llevarse a 

cabo, salvo que se produzca la aparición de nuevos criterios urbanísticos y estos 

se materialicen en la oportuna Revisión de este planeamiento.

Artículo 3.8. CAMbIO De USO

Cuando se decida el cambio de uso en una zona, y de ello pueda derivar-

se una actuación que modifique la estructura urbana existente o suponga la 

implantación de otro uso que incida marcadamente en el entorno existente 

o previsto, deberá procederse a la modificación de este plan en ese punto si-

guiendo el procedimiento ordinario para las modificaciones y de modo que la 

ordenación resultante sea coherente con el planeamiento urbanístico global del 

municipio.

Artículo 3.9. CLASIfICACIÓN De LOS USOS GLObALeS

Las posibles actividades se agrupan en los siguientes usos globales, diver-

sificándose cada uno en las categorías de usos pormenorizados señalados más 

adelante.

1. Usos de conservación y regeneración de la naturaleza.

2. Usos de agricultura, ganadería y aprovechamiento forestal.

3. Usos recreativos en zonas verdes y espacios libres.

4. Usos residenciales.

5. Usos terciarios.

6. Usos de dotacionales y obras públicas.

7. Usos industriales.

8. Usos de aprovechamientos extractivos.
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SeCCIÓN PRIMeRA. USOS De CONSeRvACIÓN y ReGeNeRACIÓN 
De LA NAtURALezA

Artículo 3.10. MANteNIMIeNtO DeL eStADO NAtURAL

Mantenimiento de la situación actual en términos de uso del suelo, de acti-
vidades de aprovechamiento y de comportamiento, se aplica a zonas de singular 
valor, especialmente bien conservadas, cuya preservación debe perseguirse a 
ultranza.

Se incluyen el mantenimiento de rutas y senderos históricos y existentes.

Artículo 3.11. ReGeNeRACIÓN DeL eCOSISteMA O DeL PAISAJe

Actividades tendentes a reconducir la situación a estados primigenios o 
equilibrios supuestamente más valiosos que los actuales mediante técnicas de 
paisajismo, reintroducción de la fauna, repoblación con especies autóctonas, 
especial vigilancia contra incendios, etc.

Artículo 3.12. ReHAbILItACIÓN DeL PAISAJe

Actividades tendentes a acondicionar espacios fuertemente degradados o 
transformados (escombreras, canteras, minas abandonadas y cielos abiertos, 
etc.), sin posibilidad de recuperar su estado natural, destinándolos para otros 
usos propios del Suelo No Urbanizable (cultivos y plantaciones de arbolado, 
ocio recreativo, etc.).

SeCCIÓN SeGUNDA. USOS De AGRICULtURA, GANADeRíA y 
APROveCHAMIeNtO fOReStAL

Artículo 3.13. DefINICIÓN

1. Se considera como tales las actividades relacionadas directamente con 
la explotación de los recursos vegetales del suelo y de la cría y reproducción de 
especies animales.

2. Se diferencian las siguientes tres categorías:

a) forestales.

b) Agrícolas.

c) Ganaderas, zoológicas y piscícolas.

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

SUbSeCCIÓN PRIMeRA. USOS fOReStALeS

Artículo 3.14. CONCePtO y CLASIfICACIÓN

1. Se considera como forestales el uso o actividad relativo al conjunto de 
especies arbóreas y arbustivas, o de matorral y pastos forestales susceptibles de 
explotación y aprovechamiento maderero controlado.

2. Se clasifican en:

a) Aprovechamiento forestal tradicional.

b) Aprovechamiento forestal productivo.

3. No se podrán realizar plantaciones forestales, cualquiera que sea su tipo, 
a una distancia de cualquier vivienda existente menor de 15 m o la suma de las 
alturas de la edificación y del tipo de árbol (adulto).

Artículo 3.15. APROveCHAMIeNtO fOReStAL tRADICIONAL

Aprovechamiento controlado de recursos de bosque autóctono de cara a su 
protección, limpieza y mejora (extracción de leña, entresaca, recuperación de 
bordes y claros, etc.), estando prohibida la tala de bosque autóctono y especies 
protegidas de manera concreta por el Principado de Asturias (encinas, tejos, 
alcornoques y acebos).

Artículo 3.16. APROveCHAMIeNtO fOReStAL PRODUCtIvO

Ordenación de espacios para aprovechamientos forestales. Se ajustarán 
a los proyectos de ordenación, planes dasocráticos y legislación sectorial de 
montes.

SUbSeCCIÓN SeGUNDA. USOS AGRíCOLAS

Artículo 3.17. CONCePtO y CLASIfICACIÓN

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

2. A efectos normativos se distinguen los siguientes tipos:

Agricultura extensiva.• 

Agricultura intensiva. Horticultura.• 

Agricultura intensiva. viveros e invernaderos.• 

Artículo 3.18. AGRICULtURA eXteNSIvA

1. Son criterios específicos de la presente Normativa la conservación de los 
suelos y el control de la transformación paisajística, de las masas arbóreas y de 
las edificaciones agrarias existentes, como soporte de la capacidad productiva y 
mantenimiento de los valores tradicionales del territorio.

2. Las nuevas edificaciones directamente vinculadas a las explotaciones 
agrícolas, o la ampliación de las existentes, se realizarán de acuerdo con la nor-
mativa particular de cada categoría de Suelo No Urbanizable.

3. No podrán hacerse segregaciones de dimensiones inferiores a la parcela 
mínima de cultivo establecida en la legislación sectorial aplicable.

Artículo 3.19. AGRICULtURA INteNSIvA. HORtICULtURA

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

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

3. Se podrán crear huertos dispersos respetando la unidad mínima de cul-
tivo, o bien parcelaciones de huertos sin segregación de la finca matriz, por lo 
tanto en régimen de propiedad colectiva o “proindiviso”, para explotaciones 
individuales o en cooperativa.

4. Los cerramientos de las nuevas huertas, dispersas o colectivas respetaran 
las divisiones.

5. Se podrán construir casetas de aperos de labranza con las siguientes 
características:

Su destino exclusivo será el almacenaje de herramientas y material de hor-
ticultura, en ningún caso se dedicarán a habitación humana o animal.

Su superficie máxima será de 4 m². Se podrán autorizar por la CUOTA 
superficies mayores específicamente justificadas por el organismo competente.

Constarán de cimentación mínima, los materiales, acabados y tipología 
serán los tradicionales de la zona, buscando la integración del edificio en el me-
dio natural, estando prohibidos los colores disonantes, en ningún caso existirán 
ventanas o huecos distintos de la puerta de acceso, a través de la cual se dará 
adecuada solución a los problemas de ventilación e iluminación. No contarán 
con ningún tipo de instalación (electricidad, agua corriente, telefonía, etc.).

Mantendrán retranqueo de 3 m a linderos y de 5 m eje de caminos.

Artículo 3.20. AGRICULtURA INteNSIvA. vIveROS e INveRNADeROS

1. Se consideran como tales los espacios o construcciones dedicados al cul-
tivo de plantas y árboles, en condiciones especiales de cuidado, al aire libre o 
bajo cubierta.

2. Cuando sean usos independientes la parcela mínima será de 2.500 m².

3. La superficie máxima de invernaderos, viveros o construcciones similares 
será del 35% de la parcela.

4. Los viveros e invernaderos comerciales que requieran construccio-
nes auxiliares para guarda y administración deberán cumplir las siguientes 
condiciones:
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a) Ocupación máxima de edificación 2% de la parcela, altura máxima plan-
ta baja, 4 m al alero, 8 m a la cumbrera.

b) Condiciones de edificación las correspondientes a la categoría del Suelo 
No Urbanizable en que se encuentre.

c) Los aparcamientos, carga y descarga serán resueltos dentro de la misma 
parcela, así como los accesos desde el vial público.

SUbSeCCIÓN teRCeRA. GANADeROS, zOOLÓGICOS y 
PISCíCOLAS

Artículo 3.21. CONCePtO y CLASIfICACIÓN

1. A los efectos del presente Plan se consideran usos ganaderos a todas 
aquellas actividades relativas a la cría de todo tipo de ganado así como de otros 
animales de granja o corral, aves, conejos, etc.

2. Se entiende por uso zoológico el relacionado con el manejo de animales 
no tradicionales en las explotaciones ganaderas, como los de compañía, zoos o 
explotaciones no tradicionalmente domésticas.

3. Se entiende por actividades piscícolas a las encaminadas a fomentar la 
reproducción de peces y crustáceos.

4. Por efectos ambientales y vinculaciones territoriales, se distinguen dos 
tipos distintos:

Ganadería vinculada al recurso suelo, pastizales, forrajes, etc.• 

Ganadería industrializada, desligada del substrato vegetal del terreno so-• 
bre el que se implanta.

5. Por el tipo de especies o de ganado que se cría se establecen los siguien-
tes usos:

Ganado mayor, vacuno o equino.• 

Ganado menor, ovino o caprino.• 

Ganado porcino, avícola, conejero, etc.• 

Artículo 3.22. GANADeRíA vINCULADA A LA eXPLOtACIÓN DeL 
SUeLO

1. Concepto y clasificación.

a) Se entiende que la ganadería más directamente vinculada a la utilización 
de los recursos del suelo es la vacuna y suele corresponder a caserías tradiciona-
les más o menos divididas, en las que se usa principalmente la siega, con ganado 
en estabulación permanente o semipermanente en instalaciones preexistentes 
anejas a la vivienda y generalmente readaptadas, con un volumen equivalente a 
20 cabezas de ganado vacuno. No ofrecen peligro de vertidos concentrados y el 
régimen tradicional de explotación no incide en la ordenación parcelaria ni en 
sus aspectos paisajísticos.

b) Las otras formas ganaderas se consideran de forma análoga a la vacuna, 
para ello, la ganadería porcina, avícola y conejera deberán además, no superar 
la cifra de 10 cerdos mayores, 50 gallinas o 100 conejos, para entenderse inte-
grados en la presente modalidad.

2. Condiciones generales.

a) Además del cumplimiento de las reglamentaciones específicas del Minis-
terio de Agricultura, Pesca y Alimentación y de la Consejería de Agricultura y 
además legislación sectorial que les sea de aplicación, las explotaciones ganade-
ras quedan sujetas a las limitaciones que establecen el presente Plan.

b) Las construcciones auxiliares, bien sean silos, casetas de aperos y máqui-
nas y otros análogos de nueva planta se consideran usos permitidos con una su-
perficie máxima de 100 m². Estas edificaciones auxiliares no podrán construirse 
con anterioridad a la estabulación a la que prestan servicio y no podrán superar 
un 20% de la edificación principal.

c) Se prohíbe el uso residencial en estas instalaciones.

3. Condiciones de edificabilidad.

a) Los establos (gallineros, conejeras, etc.) y sus edificaciones auxiliares: 
pajares, estercoleros, silos, etc., cumplirán las condiciones de edificación que 
señale este Plan.

b) Los nuevos establos deberán de mantener una distancia igual o superior 
a 50 m de las viviendas colindantes no vinculadas con la explotación o de la finca 
en que estén situadas estas viviendas.

c) La creación de nuevos establos requiere la justificación de una disponi-
bilidad de 2.000 m² de terreno agrario por cada cabeza de ganado vacuno, bien 
sea en propiedad, arriendo o alquiler de pasto.

d) La parcela mínima para la construcción de una estabulación es de 3.000 
m². La ocupación máxima de esta parcela será del 20%.

e) El número de plantas máximo será una (B). La altura máxima a la cara 
inferior del alero, en todo el perímetro de la edificación, será de 7 m La altura 
máxima de la cumbrera será de 11 m.

f) La instalación de nuevas cuadras se atendrá a lo dispuesto en la legislación 
vigente en materia de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas.

g) Los vertidos deberán solucionarse en el propio terreno por medio de los 
adecuados estercoleros y pozos desde los que se aplique la fertilización de las 
zonas agrarias de la finca, prohibiéndose la expulsión del efluente a los caminos 
y cauces públicos o redes municipales, si no está depurado.

h) Exclusivamente en Suelo No Urbanizable de Protección de Costas, 
cuando la ocupación en planta sea superior a 200 m² la edificación se organi-
zará en dos o más cuerpos diferenciados, articulados mediante retranqueos de 
fachada, cambios de altura de alero y cumbrera, unidos entre sí, de manera que 
la dimensión máxima en planta de cada uno de ellos no exceda de 20 m y se 
consiga una mejora notable en las condiciones estéticas. en este tipo de suelo 
solo podrán situarse más allá de la franja de 500 m.

i) Toda edificación se separará 5 m de los linderos, incluidas las edificacio-
nes auxiliares, estercoleros, silos, etc.; el retranqueo a los caminos estará a lo 
dispuesto en la Ordenanza municipal vigente.

j) Se permite la agrupación de explotaciones ganaderas, mediante la crea-
ción de polígonos ganaderos, de iniciativa pública o privada, con la finalidad de 
mejorar los servicios e infraestructuras.

en estos casos la ordenación deberá desarrollarse mediante la redacción y 
aprobación de un Plan especial en el que se cuidarán especialmente las condi-
ciones de estética y volumetría para minimizar el impacto visual de los polígo-
nos. Se someterán a evaluación de impacto ambiental.

En este Plan Especial se establecerán los parámetros específicos de parcela 
mínima, ocupación en planta, altura, etc. este tipo de agrupaciones se permiti-
rán exclusivamente en Suelo No Urbanizable de Interés Agropecuario.

Artículo 3.23. GANADeRíA INteNSIvA

1. Concepto y clasificación.

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

Se incluyen también en este apartado ganaderías vacunas de más de 20 
cabezas, los cebaderos de terneros de más de 100 cabezas, o las cochineras su-
periores a 10 cerdos o gallineros de más de 100 gallinas o conejeras de más de 
100 conejos.

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

2. Condiciones generales.

a) estas instalaciones, además del cumplimiento de las reglamentaciones 
específicas del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y Consejería de 
Agricultura y restante legislación sectorial que les sea de aplicación, se consi-
deran como usos autorizables y podrán prohibirse, según la categoría de Suelo 
No Urbanizable, en razón de la exigencia y condiciones que en este sentido 
corresponden.
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b) Dispondrán de depuración individual o para varias explotaciones, hi-
drantes cada 1.000 m² con un mínimo de tres por parcela, manchas verdes entre 
explotaciones con previsión de contagios animales y perímetro de la parcela 
arbolado.

c) La Corporación deberá asegurarse del efectivo destino de las edificacio-
nes amparadas bajo este uso, solicitando del promotor garantías de que no se 
destinarán a otro uso distinto.

3. Condiciones de localización.

a) Deberán respetar lo establecido en el Reglamento de Actividades Mo-
lestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas (en adelante, Reglamento de Activida-
des) y en la legislación específica.

b) Las instalaciones existentes que no cumplan estas condiciones no serán 
declaradas fuera de ordenación, sin embargo, cualquier obra de ampliación o 
mejora no será permitida mientras no se cumplan todas los condiciones.

c) Para establos, cochiqueras y gallineros, no se exigen límites de distancia 
entre instalaciones similares, pero sí de 250 m como mínimo (ampliable a 500 m 
en los gallineros mayores de 7.000 gallinas), a edificio de viviendas o en que se 
produzca permanencia de personas o a las fincas en que su ubiquen.

d) La autorización de implantación y construcción de una instalación de 
ganadería industrializada, está supeditada a la vinculación de un terreno sufi-
ciente que contribuya a garantizar el aislamiento de la explotación, conforme al 
apartado anterior, y la absorción como fertilizante del estiércol producido, sin 
peligro de contaminación del suelo y de las aguas.

e) La vinculación de terrenos puede sustituirse por instalaciones que técni-
camente garanticen los mismos resultados.

4. Condiciones de edificación.

a) La parcela mínima para la construcción de una estabulación es de 3.000 
m². La ocupación máxima de esta parcela será del 20%.

b) Toda edificación se separará 3 m de los linderos y 5 m del eje del vial, 
incluidas las edificaciones auxiliares, estercoleros, silos, etc.; el retranqueo a los 
caminos estará a lo dispuesto en la Ordenanza municipal vigente.

c) Edificabilidad. No se establece coeficiente de edificabilidad, la superficie 
construida máxima sobre cualquier parcela será la correspondiente a la ocupa-
ción máxima permitida por el número de plantas.

d) Exclusivamente en Suelo No Urbanizable de Protección de Costas, 
cuando la ocupación en planta sea superior a 250 m² la edificación se organi-
zará en dos o más cuerpos diferenciados, articulados mediante retranqueos de 
fachada, cambios de altura de alero y cumbrera, unidos entre sí, de manera que 
la dimensión máxima en planta de cada uno de ellos no exceda de 20 m y se 
consiga una mejora notable en las condiciones estéticas. en este tipo de suelo 
solo podrán situarse más allá de la franja de 500 m.

e) El número de plantas máximo será una (B). La altura máxima a la cara 
inferior del alero, en todo el perímetro de la edificación, será de 4 m La altura 
máxima de la cumbrera será de 8 m.

5. Protección del medio natural.

a) En toda edificación de nueva planta se respetará estrictamente el arbo-
lado existente, especialmente el autóctono.

b) Deberá presentarse estudio específico de absorción de estiércoles y de-
cantación de purines y de transporte al terreno agrario a fertilizar, evitando los 
vertidos a cauces o caminos públicos y la producción de impactos incompatibles 
con las actividades y viviendas vecinas.

Artículo 3.24. NúCLeOS zOOLÓGICOS

Se incluyen dentro de este uso los siguientes:

Colecciones zoológicas: en las que se engloban los animalarios, parques, • 
jardines zoológicos, zoosafaris, reservas zoológicas, bancos o centros de 
recuperación de animales, y demás agrupaciones animales.

Establecimientos de equitación, con équidos para fines recreativos, de-• 
portivos, turísticos u otros, como picaderos, cuadras de alquiler, etc.

Centros de animales de compañía, considerando como tales los que • 
tienen por objeto la producción, explotación, tratamiento, alojamiento 
temporal o permanente o venta de animales domésticos, incluyendo los 
criaderos, residencias, pajarerías y otros centros para el fomento y cuida-
do de animales.

Explotaciones pecuarias especiales, para cría de animales pertenecien-• 
tes a especies no tradicionalmente domésticas, incluyendo lombricultura, 
helicultura, aves corredoras, animales de peletería, centros cinegéticos o 
piscícolas, etc.

Las condiciones de ocupación y edificación serán las aplicables a la gana-
dería intensiva.

Artículo 3.25. USOS PISCíCOLAS

1. La presente Normativa será de aplicación para las explotaciones en pisci-
factorías fuera de los cauces naturales de los ríos y en la ribera del mar.

2. La instalación de piscifactorías estará sometida a la autorización de la 
CUOtA.

La petición de autorización irá acompañada con un estudio de la situación 
actual de la zona, donde se señalen los cauces naturales, las canalizaciones pre-
vistas, acompañado de una evaluación de impacto ambiental que considere los 
efectos de las retenciones en el río, los vertidos, la sanidad de las aguas, etc.

3. Su localización vendrá condicionada por las limitaciones que imponga la 
necesidad de protección del valor natural de las riberas.

SeCCIÓN teRCeRA. USOS ReCReAtIvOS eN zONAS veRDeS y 
eSPACIOS LIbReS

Artículo 3.26. ReCReO eXteNSIvO. ReCReO CONCeNtRADO

El recreo extensivo es una actividad de escasa incidencia en el medio físico 
sin ningún tipo de infraestructura, salvo pequeñas actuaciones integradas en el 
paisaje como pueden ser: miradores, pasos sobre arroyos, tramos de senda, car-
teles de información referida al lugar y uso, refugios de escasa entidad, etc.

el recreo concentrado es la adaptación de un espacio delimitado para 
actividades recreativas de disfrute campestre sin estancia permanente. No se 
permite la acampada estable.

Pueden establecerse instalaciones fijas o móviles de escaso volumen y es-
tética adecuada: merenderos, juegos infantiles, aseos, fuentes, barbacoas, con-
tenedores de basuras, etc., salvo las limitaciones impuestas por la ordenanza 
particular.

Artículo 3.27. CAMPAMeNtOS De tURISMO

Delimitación de un espacio urbanizado para estancia permanente de ve-
hículos y tiendas de campaña y dotado de infraestructura y edificaciones para 
recepción y abastecimiento, aseos, lavaderos con la evacuación de residuos re-
suelta, instalaciones deportivas, etc.

La edificación se desarrollará en planta baja, con una altura de 4 m al alero 
y 8 m a la cumbrera.

Cumplirán los requisitos mínimos exigidos por el Principado de Asturias 
para Campamentos Públicos de Turismo y la restante normativa específica.

Artículo 3.28. JARDíN URbANO y ÁReAS De JUeGOS

Comprende los de espacios urbanos con condiciones para la plantación de 
especies vegetales o pavimento apropiado, las pequeñas construcciones para 
aseos, quioscos, escenarios al aire libre, juegos para niños que reúnan condicio-
nes de seguridad, etc.

Deberán poseer condiciones apropiadas para la plantación de especies ve-
getales y tener asegurado su adecuado soleamiento en relación con la posible 
edificación circundante.

el uso principal será siempre el de zona verde, aunque se podrán instalar 
quioscos de música, teatros al aire libre, pistas de baile, juegos para niños que 
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reúnan las condiciones necesarias de seguridad, pequeños puestos de artícu-
los para niños, periódicos, bebidas, pájaros, flores, plantas y tabacos, oficinas 
vinculadas al uso de la zona, salas de reunión, pabellones de exposición, e ins-
talaciones de servicio, tales como almacenes de útiles de jardinería y limpieza, 
invernaderos y servicios de aseo.

En ningún caso, la edificación perjudicará ni limitará el disfrute del parque, 
ni la calidad de la jardinería, ni las vistas.

La ocupación por la edificación no podrá superar el límite del 5% de la 
superficie de cada zona, salvo lo dispuesto en la ordenanza particular. La altura 
máxima no rebasará los 5 m al alero y 9 m a la cumbrera o una planta, salvo en 
aquellos elementos singulares cuyo diseño o normativa específicos lo exijan. La 
construcción se integrará en el entorno prevaleciente, el empleo de tipologías y 
materiales tradicionales.

Su regulación a efectos de diseño deberá ajustarse a lo establecido en la 
Ley 5/1995 del Principado de Asturias, de 6 de abril, de Promoción de la Acce-
sibilidad y Supresión de barreras.

Artículo 3.29. CAMPOS y PIStAS DePORtIvAS

Se incluyen en este artículo la urbanización de espacios libres para la deli-
mitación de campos y pistas deportivas, que pueden acompañarse con pequeñas 
edificaciones imprescindibles para aseos, vestuarios, quioscos, etc.

La superficie máxima construida no superará el 5% de la superficie total 
sobre la que se interviene, salvo lo dispuesto en la ordenanza particular, con 
una altura máxima de una planta y 5 m al alero y 9 m a cumbrera, salvo elemen-
tos singulares muy justificados en el correspondiente proyecto redactado por 
técnico competente.

Artículo 3.30. DePORteS ACUÁtICOS

Uso referido a las actividades acuáticas de baño, remo, vela, pesca, etc. 
con excepción de las embarcaciones a motor (salvo las necesarias para auxilio 
o servicio público) en ríos y embalses, incluye también el acondicionamiento de 
zonas puntuales de la ribera para servicios complementarios (embarcaderos, 
rampas de varada, etc.) y la construcción de edificaciones auxiliares de escasa 
entidad al servicio de la actividad.

La superficie máxima construida no superará los 100 m², salvo lo dispuesto 
en la ordenanza particular, con una altura máxima de una planta y 5 m al alero y 
9 m a cumbrera, salvo elementos singulares y necesarios para el uso, muy justifi-
cados en el correspondiente proyecto redactado por técnico competente.

Artículo 3.31. ÁReAS PeAtONALeS

Deberán de constituir una red de características y extensión suficiente para 
garantizar las comunicaciones no motorizadas dentro del ámbito de actuación 
y hasta donde sea posible, con las áreas colindantes, en especial facilitando el 
acceso al equipamiento comunitario.

Deberán tener unas características de diseño que permitan a los usuarios 
su acceso y utilización en condiciones óptimas de seguridad y comodidad. Las 
intersecciones con la red viaria destinada al tráfico de vehículos, estarán conve-
nientemente señalizadas y controladas.

Las sendas peatonales tendrán un ancho mínimo de 2 m, que permita el 
paso de los vehículos de mantenimiento.

Su regulación a efectos de diseño deberá ajustarse a lo establecido en la 
Ley 5/1995 del Principado de Asturias, de 6 de abril, de Promoción de la Acce-
sibilidad y Supresión de barreras.

Artículo 3.32. eSPACIO LIbRe PRIvADO

1. Son los espacios no edificables que resultan de la aplicación del presente 
plan, como algunos interiores de manzana, partes traseras de zonas edificadas, 
partes no edificables en las parcelas de viviendas unifamiliares, espacios libres 
privados no edificables en las zonas de edificación abierta o según alineaciones, 
etc.

2. estos espacios libres tendrán que estar convenientemente acondiciona-
dos para su uso en el momento de la terminación de las obras de edificación, 
y la cédula de habitabilidad o documento equivalente no puede concederse si 

no se cumple con este requisito. Deberán ser mantenidos y conservados por 
sus propietarios en las debidas condiciones y con las mismas obligaciones que 
correspondan al mantenimiento de edificios destinados a viviendas.

3. En estos espacios no edificables, podrán ejecutarse las siguientes obras:

Pequeñas instalaciones deportivas de carácter doméstico tales como pis-• 
cinas, canchas de tenis u otras. Las piscinas se regirán por las disposicio-
nes generales de los sótanos o semisótanos con uso de garaje, en función 
de su disposición total o parcialmente bajo rasante.

Instalaciones destinadas al ocio y recreo con carácter privado, tales co-• 
mo pistas de baile, boleras, cenadores, merenderos, etc., y construcciones 
auxiliares del tipo lavaderos, trasteros, almacenes de material, de jardine-
ría etc., cuya edificación se asimile a las edificaciones auxiliares estableci-
das para cada zona por este Plan. en uso terciario y dotacional podrán al-
canzar el 10% de la superficie construida de la edificación principal (tanto 
sobre como bajo rasante) sin que compute edificabilidad.

4. en cualquiera de estos casos será necesario solicitar permiso al Ayunta-
miento, adjuntando un plano de las citadas obras, y otro de situación donde se 
aprecien las parcelas colindantes y lo que en ellas hubiese construido. el Ayun-
tamiento denegará la licencia o reducirá la propuesta cuando pudiera afectar a 
parcelas o edificaciones colindantes, cuando hubiera propuesta o alegaciones 
de vecinos suficientemente justificadas en contra de las instalaciones que se 
piense construir, o cuando afectase a la unidad ambiental de un espacio libre o 
conjunto de espacios libres destinados a otros usos.

5. Cuando el uso de la zona sea el agrícola o pastos, se permitirán cerra-
mientos en idénticas condiciones al Suelo No Urbanizable.

6. Los espacios no edificables de propiedad privada podrán tener los si-
guientes usos:

Jardín privado, arbolado o no.• 

Agrícola intensivo (huertas) o extensivo.• 

Prados.• 

Aparcamiento, de superficie o subterráneo.• 

Deportivo.• 

Cultural.• 

7. Las parcelas podrán estar divididas en partes con usos diferentes de en-
tre los mencionados más arriba, y éstos podrán cambiar entre sí, pero se deberá 
notificar al Ayuntamiento el motivo, cuantía y nueva situación del nuevo uso 
o usos dados a la parcela y éste podrá denegar el derecho a cambio de uso si 
existiesen razones suficientes para considerarlo así.

8. Todo proyecto de edificación con tipología abierta que determinen la 
existencia de Espacio Libre Privado deberá disponer cada 50 m² o porción de 
plantación de un árbol de las especies autóctonas, con una separación entre pun-
tos de plantación no superior a 10 m En el resto de tipologías se justificará ade-
cuadamente la inconveniencia de esta condición, de cara a su incumplimiento.

La Licencia de Ocupación de la edificación estará condicionada al cumpli-
miento de la presente condición a cuyos efectos el árbol deberá tener el porte y 
protección suficiente para garantizar su permanencia y longevidad.

SeCCIÓN CUARtA. USOS ReSIDeNCIALeS

Artículo 3.33. DefINICIÓN

Comprende los edificios destinados, total o mayoritariamente, a vivienda 
familiar, ya sea unifamiliar o colectiva, así como sus usos complementarios, in-
cluidos aquellos destinados a residencia comunitaria cuando no superen los 750 
m² construidos, en cuyo caso se regirán por las condiciones del uso hotelero.

Artículo 3.34. vIvIeNDA UNIfAMILIAR AISLADA

vivienda situada en parcela independiente, con accesos, elementos cons-
tructivos, servicios e instalaciones de uso propio y exclusivo, en edificio aislado, 
sin contacto con edificios colindantes o linderos.
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Artículo 3.35. vIvIeNDA UNIfAMILIAR AGRUPADA

Es la situada en parcela independiente, en edificio adosado o pareado, con 
una o varias paredes medianeras, a otro de vivienda o distinto uso, con acceso 
exclusivo desde la vía pública.

Artículo 3.36. vIvIeNDA MULtIfAMILIAR, COLeCtIvA O eN 
bLOQUe

Conjunto de viviendas que comparten, ya sea los accesos exteriores o inte-
riores, elementos estructurales o de otro tipo, instalaciones, etc. en régimen de 
comunidad vecinal y división horizontal.

Artículo 3.37. ALOJAMIeNtO COLeCtIvO

Edificación para el alojamiento permanente o temporal de colectivos (resi-
dencias de estudiantes, de la tercera edad, internados, etc.) de superficie cons-
truida inferior a 750 m². No se incluyen en este apartado los hoteles, pensiones, 
etc., que se consideran en el correspondiente capítulo.

Artículo 3.38. CONDICIONeS De LAS vIvIeNDAS

Las edificaciones destinadas a vivienda colectiva, a residencia comunita-
ria y las viviendas unifamiliares (en los ámbitos que les sea de aplicación), se 
regirán por las Normas de Diseño del Principado de Asturias en Edificios Des-
tinados a vivienda.

en la totalidad de los desarrollos de vivienda colectiva que este Plan prevé, 
independientemente de que sean en Suelo Urbano, en Suelo Urbanizable o en 
Núcleo Rural (Gran Finca), la superficie construida media por vivienda será 
superior a 75 m², computados sobre el total de superficie construida de uso 
residencial colectivo de cada edificio o promoción.

esta norma no será de aplicación a los desarrollos urbanísticos iniciados al 
amparo de las Normas Subsidiarias que este Plan revisa y adapta, con anteriori-
dad a la Aprobación Definitiva del mismo.

Artículo 3.39. APARCAMIeNtO

Comprende todo lugar destinado a la estancia de vehículos de cualquier 
clase, refiriéndose especialmente a los situados en propiedad privada, con inde-
pendencia de los anejos a la red viaria.

Cumplirán las condiciones generales establecidas para el aparcamiento en 
las Normas de Diseño en Edificios de Viviendas del Principado de Asturias, en 
lo referente a las plazas, accesos, vías interiores, ventilación, cuantía, etc.

Salvo disposición contraria en la ordenanza particular, los edificios desti-
nados a vivienda contarán con una dotación de 1,2 plazas de aparcamiento por 
cada vivienda de superficie útil inferior a 80 m² o de menos de tres dormitorios, 
y una plaza más cuando exceda de esta superficie o cuando se trate de viviendas 
de tres dormitorios o más; ya sea en el interior del propio edificio o en su parce-
la, si se trata de edificación aislada. Se considerarán como dormitorios a aque-
llos huecos que cumplan con las condiciones para ser considerados como tales 
(excepto salones-comedores y cocinas) independientemente de que se destinen 
a despachos, bibliotecas, trasteros, etc.

Los edificios destinados a residencia comunitaria contarán con una plaza 
de aparcamiento por cada 50 m² de superficie útil destinada al uso.

estas dotaciones mínimas de plazas de aparcamiento podrán ser reducidas 
cuando se justifique de manera suficiente por imposibilidad geológica, geome-
tría de la parcela o causa similar.

La utilización del sótano o semisótano para otros usos (terciario, instala-
ciones, equipamientos, etc.) nunca supondrá una limitación o reducción en la 
dotación mínima de plazas exigidas para un edificio.

La justificación de la inviabilidad del cumplimiento del número plazas por 
vivienda no podrá ampararse en un supuesto económico salvo en casos muy 
extremos muy claros, en que se justifique suficientemente que el precio de cons-
trucción de las plazas excede el precio de venta en el mercado de las mismas, 
ya que se considera la dotación de plazas de aparcamiento como uno de los 
criterios fundamentales en la redacción del presente Plan; por ello que no debe 
entenderse como una condición más de la edificación residencial, sino como 
la base y punto de partida de la posibilidad de levantar nuevas viviendas, por 

encima de la rentabilidad empresarial de las mismas, que debe englobarse en la 
del conjunto de la actuación.

Artículo 3.40. GARAJe-APARCAMIeNtO

1. Se aplica a los garajes-aparcamiento en edificios de uso exclusivo, bien 
sean bajo rasante de las vías públicas o sobre rasante, o a los aparcamientos en 
edificio no exclusivo de capacidad superior a 25 plazas.

2. el tamaño de las plazas de aparcamiento, en función del tipo de vehículo 
a que se destina, se establece en:

Vehículos de dos ruedas . 2,5 x 1,5 m.

Automóviles grandes . 5,0 x 2,5 m.

Automóviles ligeros . 4,5 x 2,25 m.

Industriales ligeros . 5,7 x 2,7 m.

Industriales pesados . 9,0 x 3,0 m.

3. en todos los aparcamientos se dispondrá, al menos, el 50% de sus plazas 
para automóviles grandes.

4. el dimensionamiento de accesos, vías interiores, alturas libres y demás 
elementos se atendrá a lo dispuesto para este uso en las Normas de Diseño de 
Edificios Destinados a Vivienda del Principado de Asturias.

SeCCIÓN QUINtA. USOS teRCIARIOS

Artículo 3.41. HOSteLeRO

1. Edificaciones para actividades de hostelería y de relación independientes 
o complementarias de otros usos, con los servicios necesarios; se incluyen aquí 
los bares, cafeterías, restaurantes, salones de bodas, banquetes y convenciones, 
discotecas, discobares, etc.

2. Se distinguen tres niveles:

Grado 1: establecimientos con una superficie construida inferior a 500 m². • 
En esta superficie computará tanto la situada sobre rasante como aquella 
bajo rasante, siempre que forme parte del mismo uso y/o edificio, salvo los 
espacios destinados a aparcamiento, instalaciones y los almacenes.

Grado 2. Cuando supere la limitación anterior.• 

Grado 3. Discobares, pubs, discotecas y todo tipo de locales con música • 
amplificada.

3. Deberán resolver en el interior de su propia parcela el aparcamiento de 
vehículos y su acceso, cumplirá la normativa sectorial que le sea de aplicación.

4. No se establece parcela mínima, esta vendrá determinada por la reserva 
de aparcamientos, que será de una plaza por cada dos personas de ocupación, 
realizando el cómputo de ésta en base a los mínimos establecidos en la norma 
de incendios Nbe-CPI-96. esta reserva de plazas de aparcamiento se realizará 
en la misma parcela de la instalación, y su incumplimiento será condición sufi-
ciente para la imposibilidad de instalación del uso.

esta condición no será de aplicación en instalaciones de Grado 1 situa-
das en edificios de uso dominante residencial en las tipologías de edificación 
residencial colectiva (Según Alineaciones y trama Urbana tradicional), 
cuando se justifique suficientemente la imposibilidad de su cumplimiento y 
no exista prescripción específica en contra de la reducción de esta dotación de 
aparcamiento.

5. Los bares, cafeterías, restaurantes y demás instalaciones de hostelería 
contarán con un baño, con aseo e inodoro, para cada sexo, con vestíbulo de 
independencia.

6. Solo podrá situarse este uso en plantas bajo rasante cuando estén unidas 
a la planta baja del edificio y esta suponga al menos el 50% de la superficie de 
la planta bajo rasante. La altura libre mínima será de 3,0 m en planta baja y de 
2,50 m en el resto de plantas, incluso altillos.
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Artículo 3.42. HOteLeRO

1. Edificación para estancia y alojamiento temporal, así como las activida-
des de hostelería y de relación independientes o complementarias de su uso, 
con los servicios necesarios, se incluyen aquí los hoteles, hostales, alojamientos 
rurales, apartamentos turísticos, bares, cafeterías, restaurantes, discotecas, sa-
lones de bodas y banquetes, salas de convenciones, etc.

2. Se distinguen dos niveles:

Grado 1: hoteles, hostales, casas de aldea, alojamientos rurales de ca-• 
pacidad equivalente a 60 camas, que en ningún caso supere las 30 
habitaciones.

Grado 2. Cuando supere la limitación anterior.• 

3. Deberán resolver en el interior de su propia parcela el aparcamiento de 
vehículos y su acceso, cumplirá la normativa sectorial que le sea de aplicación.

en Suelo Urbano no se establece parcela mínima, esta vendrá determinada 
por la reserva de aparcamientos, que será de una plaza de aparcamiento por ha-
bitación o por cada dos plazas, a esta reserva se le sumarán las correspondientes 
a la instalación hostelera aneja, que será de una plaza por cada dos personas de 
ocupación, realizando el cómputo de ésta en base a los mínimos establecidos en 
la norma de incendios Nbe-CPI-96. esta reserva de plazas de aparcamiento se 
realizará en la misma parcela de la instalación, y su incumplimiento será condi-
ción suficiente para la imposibilidad de instalación del uso.

esta condición no será de aplicación en instalaciones de menos de 15 ha-
bitaciones situadas en zonas y/o edificios de uso dominante residencial en las 
tipologías de edificación residencial colectiva (Según Alineaciones y Trama Ur-
bana Tradicional), cuando se justifique suficientemente la imposibilidad de su 
cumplimiento y no exista prescripción específica en contra de la reducción de 
esta dotación de aparcamiento.

La parcela de aquellas instalaciones hoteleras situadas en Suelo No Urba-
nizable deberán tener un mínimo de 50 m² de parcela por habitación, además de 
cumplir la dotación de aparcamiento establecida anteriormente en este mismo 
apartado.

5. Los bares, cafeterías, restaurantes y demás instalaciones anejas con-
tarán con un baño, con aseo e inodoro, para cada sexo, con vestíbulo de 
independencia.

6. Los apartamentos turísticos e instalaciones semejantes en ningún caso 
podrán ser objeto de división horizontal, segregación de parcelas, participación 
accionarial en sociedades empresariales u operaciones similares tendentes a 
permitir su uso, división y/o venta en partes.

Artículo 3.43. COMeRCIAL y De SeRvICIOS

1. el uso comercial y de servicios es el que corresponde a locales desti-
nados, bien a la actividad comercial, minorista o mayorista, entendida en los 
términos del artículo 4 de la Ley del Principado de Asturias 10/2002, de 19 de 
noviembre, de Comercio Interior, bien a la prestación de servicios financieros, 
de seguros, de transportes, etc.

2. Se distinguen dos niveles:

Grado 1: establecimientos con una superficie construida inferior a 500 m². • 
En esta superficie computará tanto la situada sobre rasante como aquella 
bajo rasante, siempre que forme parte del mismo uso y/o edificio, salvo los 
espacios destinados a aparcamiento, instalaciones y los almacenes.

Grado 2. Cuando supere la limitación anterior.• 

3. Deberán resolver en el interior de su propia parcela el aparcamiento de 
vehículos y su acceso, cumplirá la normativa sectorial que le sea de aplicación.

No se establece parcela mínima, esta vendrá determinada por la reserva 
de aparcamientos, que será de una plaza por cada dos personas de ocupación, 
realizando el cómputo de ésta en base a los mínimos establecidos en la norma 
de incendios Nbe-CPI-96. esta reserva de plazas de aparcamiento se realizará 
en la misma parcela de la instalación, y su incumplimiento será condición sufi-
ciente para la imposibilidad de instalación del uso.

esta condición no será de aplicación en instalaciones de Grado 1 situadas 
en zonas y/o edificios de uso dominante residencial en las tipologías de edifica-
ción residencial colectiva (Según Alineaciones y trama Urbana tradicional), 
cuando se justifique suficientemente la imposibilidad de su cumplimiento y no 
exista prescripción específica en contra de la reducción de esta dotación de 
aparcamiento.

4. En ningún caso la superficie útil de exposición y venta al público será 
menor de 15 m² y no podrá servir de paso ni tener comunicación directa con 
ninguna vivienda, salvo que se trate de una edificación unifamiliar.

5. La altura libre de planta baja en edificios de nueva planta será de 3,0 
m, en el resto de plantas será de 2,50 m, salvo los altillos, que podrán reducirla 
hasta 2,30 m; en rehabilitaciones y/o reforma de edificios existentes se podrá 
reducir hasta 2,50 m.

6. Dispondrán de un retrete y un lavabo, por cada 200 m² o fracción supe-
rior a 100 de más contará con otro retrete y lavabo, separándose en este caso 
para cada uno de los sexos. Los aseos no comunicarán directamente con el resto 
de locales, debiendo contar con un vestíbulo de independencia. en agrupacio-
nes de comercios se mantendrá esta proporción, computando también los es-
pacios comunes.

7. Cuando la superficie útil de exposición y venta al público de locales al-
cance los 1.500 m² se dispondrá dentro del local de una dársena de carga y des-
carga, que se aumentará en una unidad por cada 1.000 m² o fracción superior 
a 500.

8. Los locales comerciales implantados en un edificio de uso característico 
residencial, deberán contar acceso independiente desde la vía pública o desde 
un distribuidor situado en planta baja, en ningún caso desde el portal del edi-
ficio. En edificios de uso característico residencial se prohíbe la instalación de 
comercios en planta primera o superiores, salvo altillos o plantas unidas a la 
planta baja inmediata inferior.

Solo podrá situarse este uso en plantas bajo rasante cuando estén unidas a 
la planta baja del edificio y esta suponga al menos el 50% de la superficie de la 
planta bajo rasante.

9. Los pasajes comerciales tendrán un ancho libre igual o superior a 3 m.

10. La implantación de establecimientos comerciales que estén sujetos a li-
cencia comercial específica por tener la consideración de gran establecimiento, 
según lo dispuesto en el artículo 6.3 de las Directrices Sectoriales de equipa-
miento Comercial del Principado de Asturias, se acomodará a los criterios de 
ordenación espacial establecidos en las citadas Directrices.

11. Para los usos comerciales en el Suelo No Urbanizable se estará a lo 
dispuesto en el artículo 10.2.b) de las Directrices Sectoriales.

12. el uso comercial en los polígonos o zonas industriales estará a lo dis-
puesto en el artículo 10.2.c) de las citadas directrices.

Artículo 3.44. OfICINAS

1. es el uso correspondiente a los locales de trabajo administrativo, despa-
chos profesionales, etc.

2. Se distinguen dos niveles:

Grado 1: establecimientos con una superficie construida inferior a 500 m². • 
En esta superficie computará tanto la situada sobre rasante como aquella 
bajo rasante, siempre que forme parte del mismo uso y/o edificio, salvo los 
espacios destinados a aparcamiento, instalaciones y los almacenes.

Grado 2. Cuando supere la limitación anterior.• 

3. Deberán resolver en el interior de su propia parcela el aparcamiento de 
vehículos y su acceso, cumplirá la normativa sectorial que le sea de aplicación.

No se establece parcela mínima, esta vendrá determinada por la reserva 
de aparcamientos, que será de una plaza por cada dos personas de ocupación, 
realizando el cómputo de ésta en base a los mínimos establecidos en la norma 
de incendios Nbe-CPI-96. esta reserva de plazas de aparcamiento se realizará 
en la misma parcela de la instalación, y su incumplimiento será condición sufi-
ciente para la imposibilidad de instalación del uso.
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esta condición no será de aplicación en instalaciones de Grado 1 situadas 
en zonas y/o edificios de uso dominante residencial en las tipologías de edifica-
ción residencial colectiva (Según Alineaciones y trama Urbana tradicional), 
cuando se justifique suficientemente la imposibilidad de su cumplimiento y no 
exista prescripción específica en contra de la reducción de esta dotación de 
aparcamiento.

4. La altura libre de planta baja en edificios de nueva planta será de 3,0 
m, en el resto de plantas será de 2,50 m, salvo los altillos, que podrán reducirla 
hasta 2,30 m; en rehabilitaciones y/o reforma de edificios existentes se podrá 
reducir hasta 2,50 m.

5. Dispondrán de un retrete y un lavabo, por cada 200 m² o fracción supe-
rior a 100 de más contará con otro retrete y lavabo, separándose en este caso 
para cada uno de los sexos. Los aseos no comunicarán directamente con el resto 
de locales, debiendo contar con un vestíbulo de independencia. en agrupacio-
nes de oficinas se mantendrá esta proporción, computando también los espacios 
comunes.

6. Se podrán instalar oficinas en cualquiera de las plantas sobre rasante 
del edificio.

7. Los despachos profesionales anexos a la vivienda se regirán por lo esta-
blecido para el uso de vivienda.

Artículo 3.45. eSPeCtÁCULOS

1. Es el uso correspondiente a los espectáculos con afluencia masiva de per-
sonas, tales como cines, teatros, salas de conciertos, etc. estas actividades deben 
cumplir la legislación sectorial vigente en materia de policía de espectáculos y 
actividades recreativas.

2. Deberán resolver en el interior de su propia parcela el aparcamiento de 
vehículos y su acceso.

No se establece parcela mínima, esta vendrá determinada por la reserva 
de aparcamientos, que será de una plaza por cada dos personas de ocupación, 
realizando el cómputo de ésta en base a los mínimos establecidos en la norma 
de incendios Nbe-CPI-96. esta reserva de plazas de aparcamiento se realizará 
en la misma parcela de la instalación, y su incumplimiento será condición sufi-
ciente para la imposibilidad de instalación del uso.

Esta condición no será de aplicación en instalaciones de superficie cons-
truida menor de 500 m² situadas en zonas y/o edificios de uso dominante resi-
dencial en las tipologías de edificación residencial colectiva, cuando se justifique 
suficientemente la imposibilidad de su cumplimiento y no exista prescripción 
específica en contra de la reducción de esta dotación de aparcamiento. 

3. Los locales de espectáculos implantados en un edificio de uso caracte-
rístico residencial, deberán contar acceso independiente desde la vía pública o 
desde un distribuidor situado en planta baja, en ningún caso desde el portal del 
edificio. En edificios de uso característico residencial se prohíbe la instalación 
de locales de espectáculos en planta primera o superiores, salvo altillos o plan-
tas unidas a la planta baja inmediata inferior.

Solo podrá situarse este uso en plantas bajo rasante cuando estén unidas a 
la planta baja del edificio y esta suponga al menos el 50% de la superficie de la 
planta bajo rasante.

SeCCIÓN SeXtA. USOS DOtACIONALeS y ObRAS PúbLICAS

Artículo 3.46. DefINICIÓN

Comprende todos los elementos que constituyen los sistemas, tanto gene-
rales como locales, de dotaciones y equipamiento comunitario, ya sean públicos 
o privados; así como las construcciones e instalaciones vinculadas a la ejecución 
y entretenimiento de las obras públicas.

Deben cumplir la legislación específica según el destino y actividad que 
se desarrolle y ser compatibles con el uso predominante del edificio si no se 
emplaza en edificio exclusivo.

Artículo 3.47. CONDICIONeS GeNeRALeS

Las condiciones de edificación, volumetría y estéticas serán las de las zonas 
donde se sitúan.

Si el equipamiento anterior se simultaneaba con otro uso dentro de la mis-
ma parcela, ese uso podrá mantenerse en el nuevo proyecto hasta un límite de 
superficie ocupada y construida igual a la que ocupaba en la situación primitiva, 
pero no podrá realizarse independientemente del uso del equipamiento social 
para el que está destinada la parcela en cuestión. es decir, que la satisfacción 
de la condición del uso del equipamiento, sea éste cual fuese, es prioritario e 
indispensable para poder realizar o construir posteriormente el otro uso o usos 
que subsistían en la situación anterior.

en el caso de que se pretendiese destinar a otros usos distintos (residencial, 
industrial, etc.) los suelos asignados a usos de equipamiento, se tramitará obli-
gatoriamente como Modificación Puntual de Planeamiento, debiéndose justifi-
car las razones de la modificación y aportar a la vez las pruebas de calificación 
de nuevos suelos que compensen las pérdidas de la modificación propuesta.

Se permitirá la instalación de una vivienda cuando sea necesaria para 
la guarda y conservación del equipamiento, la cual quedará vinculada regis-
tralmente al mismo. La superficie máxima de esta vivienda será de 125 m² 
construidos.

Las actuaciones correspondientes a los usos a que se refieren este Plan, se 
encuentran sujetas a la normativa específica vigente para cada uno de ellos, así 
como a las disposiciones detalladas que el Ayuntamiento acuerde dictar, con 
carácter general, dentro de su esfera de competencias.

SUbSeCCIÓN PRIMeRA. DOtACIONeS

Artículo 3.48. CONCePtO y CONDICIONeS

1. Comprende los suelos y las instalaciones destinados a usos públicos co-
lectivos al servicio del interés comunitario o social. Incluye el uso sanitario, que 
corresponde a los edificios destinados al tratamiento o alojamiento de enfer-
mos, incluso clínicas veterinarias y establecimientos similares; el uso asistencial, 
que corresponde a los edificios o locales destinados a la asistencia no sanitaria 
de la población más desprotegida, niños, ancianos, etc.; el uso administrativo, 
que corresponde a las instalaciones de comunicaciones, servicios públicos y de-
pendencias de la Administración; los usos culturales y recreativos, que corres-
ponden a los locales e instalaciones al desarrollo de la vida de relación, al recreo 
y el ocio de los ciudadanos; el uso religioso, que corresponde a los edificios y 
locales destinados al culto público o privado; otros usos, como los instituciona-
les, que comprenden las viviendas para colectividades.

2. Las condiciones de edificación, volumetría y estética serán las mismas de 
las zonas donde se sitúan o de la ordenanza de zona concreta.

Artículo 3.49. DePORtIvO

Se incluyen los lugares o edificios acondicionados para la práctica, en-
señanza o exhibición de los ejercicios de cultura física y deportes, tales como 
polideportivos, gimnasios, canchas deportivas, vestuarios, almacenes, escuelas 
deportivas, clubes deportivos, piscinas, etc. con edificación importante respecto 
de la superficie acondicionada.

Artículo 3.50. ReLIGIOSO

Comprende los edificios destinados a la práctica religiosa, como los tem-
plos, ermitas, centros parroquiales, conventos, cementerios, velatorios, etc.

Artículo 3.51. CULtURAL

Comprende las instalaciones y construcciones dedicadas al fomento de la 
cultura, como casas de cultura, bibliotecas, salas de lectura, museos, salas de 
exposiciones, ateneos, asociaciones de vecinos, centros sociales, etc.

Artículo 5.52. DOCeNte

Comprende las edificaciones destinadas a la docencia, en todos sus grados 
y niveles, tales como guarderías, colegios, institutos, escuelas-taller, universida-
des, centros de enseñanzas especializadas, etc.

Artículo 3.53. SANItARIO-ASISteNCIAL

Comprende los consultorios, centros de asistencia primaria, hospitalillos, 
hospitales, centros de día, residencias de ancianos, etc. y cuantos se destinen a 
la atención sanitaria en todas sus facetas.
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Artículo 3.54. ADMINIStRAtIvO

Representado por aquellos edificios de las distintas administraciones públi-

cas, instituciones, fundaciones, entes públicos, etc. Se incluyen en este apartado 

las oficinas de las distintas administraciones, casas cuartel, centros de empresas, 

oficinas de empleo, etc.

Artículo 3.55. INfRAeStRUCtURAS

Corresponde a aquellos elementos y edificios al servicio de las infraestruc-

turas, como estaciones de bombeo, depuradoras, gasolineras, centros de trans-

formación, centros de datos, centrales telefónicas, estaciones de autobuses o 

ferrocarril, etc.

Artículo 3.56. De ReSeRvA

Espacios y edificaciones destinados a aquellos equipamientos no determi-

nados o previstos con anterioridad a la redacción de este Plan.

SUbSeCCIÓN SeGUNDA. eQUIPAMIeNtOS eSPeCIALeS

Artículo 3.57. CLASIfICACIÓN

entre los posibles equipamientos especiales de carácter supramunicipal, se 

distinguen los siguientes:

Cuarteles y cárceles.• 

Mataderos.• 

Cementerios.• 

vertederos.• 

Artículo 3.58. CUARteLeS y CÁRCeLeS

1. Se incluyen aquí los cuarteles militares y establecimientos penitenciarios 

de carácter supramunicipal.

2. Se regirán por las condiciones generales establecidas en la normativa de 

Dotaciones.

Artículo 3.59. MAtADeROS

Cumplirán la legislación específica de Sanidad y Agricultura, y se regirán 

por las condiciones generales establecidas en la normativa de Dotaciones para 

el ámbito correspondiente.

Artículo 3.60. CeMeNteRIOS

1. Podrán mantenerse las instalaciones actuales existentes, posibilitando su 

ampliación acorde con las previsiones de la parroquia o municipio y conforme a 

lo dispuesto en el presente artículo.

2. En el medio rural no se permitirá que se realicen nuevas edificaciones 

residenciales a una distancia de los cementerios existentes a la entrada de vigor 

de este plan menor que la de la edificación más próxima. Esta distancia no po-

drá ser menor en ningún caso de 40 m, salvo informe favorable de la Consejería 

de Sanidad.

3. La ampliación de los existentes o nueva implantación de cementerios, 

municipales o metropolitanos, cumplirá la legislación específica: Reglamento 

de Policía Sanitaria y Mortuoria (R.D. de 20 de julio de 1974), y el Decreto 

72/1998, de 26 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Policía 

Sanitaria Mortuoria del Principado de Asturias, y Reglamento de Actividades.

4. entre los estudios necesarios para solicitar la autorización, deberán 

incluirse:

a) estudio de contaminación, a fin de no alterar el equilibrio natural, evi-

tándose la contaminación de acuíferos subterráneos o la impermeabilidad de 

las áreas de ubicación.

b) Justificación y diseño de los accesos y aparcamientos de forma que no 

produzcan efectos negativos en la red viaria general.

Artículo 3.61. veRteDeROS

1. Se consideran así a los depósitos de residuos sólidos urbanos, cuyo em-
plazamiento y características deben cumplir la legislación sectorial vigente.

2. entre los estudios necesarios para obtener la autorización de su implan-
tación, deberán incluirse los relativos al sistema de vientos y posibles afecciones 
de olores, y determinaciones análogas a las exigidas para los Depósitos al Aire 
Libre.

Se someterán a evaluación de impacto ambiental, con especial atención.

3. Se declaran fuera de ordenación todos aquellos existentes que no cum-
plan la reglamentación indicada.

SUbSeCCIÓN teRCeRA. CONStRUCCIONeS AL SeRvICIO De LAS 
ObRAS PúbLICAS

Artículo 3.62. CONCePtO y CONDICIONeS GeNeRALeS

1. Se consideran como tales, al conjunto de construcciones e instalaciones 
vinculadas a la ejecución, explotación, mantenimiento y servicio de las obras 
públicas e infraestructuras de comunicaciones, de manera concreta gasolineras, 
áreas de servicio, estaciones, apeaderos, talleres, etc.

2. Solamente podrán ser objeto de licencia en Suelo No Urbanizable cuan-
do no exista posibilidad de encontrar Suelo Urbano destinado de forma espe-
cífica al mismo uso o similar. En consecuencia, no podrán incluirse dentro de 
estos usos, los de vivienda, con excepción, en su caso, de una vivienda para 
guarda de la actividad, con un límite de 125 m² construidos.

3. No se autorizan aquellas instalaciones cuya regulación no esté admitida 
y autorizada por la normativa específica aplicable a estos casos, ni por el orga-
nismo administrativo responsable de su autorización.

4. en todo caso, las actividades que aquí se regulan, deberán cumplir, ade-
más de la legislación específica, las normas generales de edificación.

SeCCIÓN SÉPtIMA. USOS INDUStRIALeS

Artículo 3.63. CONCePtO, CLASIfICACIÓN y CONDICIONeS 
GeNeRALeS

1. es el uso que corresponde a las actividades o establecimientos dedicados 
al conjunto de operaciones que se ejecutan para la obtención de materias pri-
mas, así como su preparación para posteriores transformaciones, incluso alma-
cenaje, envasado, transporte y distribución.

2. Se establecen los siguientes grupos:

a) Industrias vinculadas al medio rural. Las dedicadas a la transformación y 
almacenaje de productos agrarios o al servicio directo de la población rural.

b) Industrias en Suelo Urbano. Aquellas actividades industriales, de alma-
cenaje o transformación compatibles con los suelos urbanos, bien sean residen-
ciales o polígonos industriales.

c) Gran industria. De carácter aislado propia de actividades con necesidad 
de amplia superficie o que por sus características de molestia o peligrosidad o 
cualquier deben estar separadas de las áreas urbanas y ser capaces de resolver a 
su costa, las obras y efectos de su implantación.

SUbSeCCIÓN PRIMeRA. INDUStRIAS vINCULADAS AL MeDIO 
RURAL

Artículo 3.64. CLASIfICACIÓN

Se consideran las siguientes clases:

Almacenes e industrias de transformación de productos agrarios, vin-• 
culada a explotación familiar agraria con carácter netamente industrial. 
Igualmente podrían extenderse incluidas en tal determinación las coope-
rativas, previo informe favorable, en este caso, de la CUOtA.

talleres artesanales, locales destinados a la realización de actividades de • 
artes u oficios que, por entrañar molestias y ser necesarios para el servicio 
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de la población rural, pueden emplazarse en este medio aislados o como 

actividad complementaria a la vivienda.

talleres de automóviles, y maquinaria agraria. Se distinguen de los ante-• 

riores por razón de su carácter molesto, incompatible con la vivienda.

Artículo 3.65. ALMACeNeS O INDUStRIAS De tRANSfORMACIÓN

1. Las industrias de transformación y almacenaje de los productos agrarios 

a las que se refiere este artículo son aquellos que tradicionalmente se vincularon 

a la misma explotación agraria familiar, en la que aun permanece en parte, y 

que posteriormente han dado lugar a instalaciones de mayor escala, pero liga-

das al Medio Rural.

Las más frecuentes son las siguientes:

forestales: ..........  Serrerías.

Ganaderos: ...........  tratamiento y almacenaje de productos  

   lácteos. Almacenes de pienso.

Agrícolas: ...........  bodegas y almacenes de cosecha y abonos.

2. Se consideran de instalación preferente en Suelo Urbano de calificación 

adecuada.

3. Deberán localizarse a una distancia superior a 100 m de cualquier edifi-

cación, distancia que podrá reducirse con autorización expresa de los colindan-

tes, salvo que sea actividad calificada por el Reglamento de Actividades.

4. Las instalaciones menores de 100 m² podrán integrarse como edificacio-

nes auxiliares de la vivienda rural, cuando estén en la misma parcela, en caso de 

superar esta superficie se exigirá la superficie mínima de parcela de aplicación 

en cada ordenanza y serán incompatibles con el uso de vivienda en la misma 

parcela.

5. La edificación no podrá ocupar más del 20% de la superficie de la parce-

la, su superficie construida no superará los 250 m².

6. Solucionarán los problemas de aparcamiento, acceso, carga y descarga 

en el interior de la propia parcela. Se hará una reserva de una plaza de aparca-

miento por cada 50 m² de construcción, salvo mayores necesidades impuestas 

por el número de empleados, la clientela, la flota de vehículos de la empresa o la 

adición de estas condiciones, que se justificará en el proyecto técnico.

Artículo 3.66. tALLeReS ARteSANALeS

1. Cumplirán las condiciones propias de la actividad a que se destinen y el 

Reglamento de Actividades si la misma estuviera clasificada.

2. Las instalaciones menores de 100 m² podrán integrarse como edificacio-

nes auxiliares de la vivienda rural o en los bajos de la misma, cuando estén en la 

misma parcela; en caso de superar esta superficie se exigirá la superficie mínima 

de parcela de aplicación en cada ordenanza y serán incompatibles con el uso de 

vivienda en la misma parcela.

3. La edificación no podrá ocupar más del 20% de la superficie de la parce-

la, su superficie construida no superará los 250 m².

4. en todos los casos la instalación no podrá tener una potencia instalada 

superior a 8 Kw ni emitir ruidos superiores a 70 dbA.

5. Los talleres existentes y con licencia concedida que no se ajusten a las 

anteriores condiciones edificatorias no se declararán fuera de ordenación. Cual-

quier ampliación de los mismos se regirá por las condiciones anteriores, salvo la 

referida a los tipos de suelo en que podrá implantarse y la existencia de parcela 

mínima

6. Solucionarán los problemas de aparcamiento, acceso, carga y descarga 

en el interior de la propia parcela. Se hará una reserva de una plaza de aparca-

miento por cada 50 m² de construcción, salvo mayores necesidades impuestas 

por el número de empleados, la clientela, la flota de vehículos de la empresa o la 

adición de estas condiciones, que se justificará en el proyecto técnico.

Artículo 3.67. tALLeReS De AUtOMÓvILeS

1. Se incluyen en esta categoría tanto los talleres de coches, como los de 
cualquier tipo de vehículo o maquinaria, sea industrial o agroganadera. Son 
actividades clasificadas como molestas.

Deberá preverse su localización en Suelo Urbano o Urbanizable con cali-
ficación adecuada.

2. en Suelo No Urbanizable mantendrán una distancia mínima de 25 m a 
la edificación más próxima.

3. Las instalaciones menores de 100 m² podrán integrarse como edificacio-
nes auxiliares de la vivienda rural o en los bajos de la misma, cuando estén en 
la misma parcela; en caso de superar esta superficie se reconducirán a suelos 
urbanos con la calificación adecuada; los talleres de maquinaria agrícola podrán 
ubicarse en Suelo No Urbanizable; en ambos casos se exigirá la superficie míni-
ma de parcela de aplicación en cada ordenanza y serán incompatibles con el uso 
de vivienda en la misma parcela.

4. La edificación no podrá ocupar más del 20% de la superficie de la parce-
la, su superficie construida no superará los 250 m².

6. Solucionarán los problemas de aparcamiento, acceso, carga y descarga 
en el interior de la propia parcela. Se hará una reserva de una plaza de aparca-
miento por cada 25 m² de construcción, salvo mayores necesidades impuestas 
por el número de empleados, la clientela, la flota de vehículos de la empresa, 
los vehículos en depósito o la adición de estas condiciones, que se justificará en 
el proyecto técnico.

SUbSeCCIÓN SeGUNDA. INDUStRIAS eN SUeLO URbANO

Artículo 3.68. INDUStRIA COMPAtIbLe CON USO ReSIDeNCIAL

Son aquellas actividades que no produce molestias para la vivienda o el 
resto de usos urbanos, o cuyos efectos nocivos pueden ser corregidos de acuer-
do con la legislación específica, y que resultan necesarios para dar servicio a la 
zona en que se ubican, comprende las actividades artesanales, los almacenes de 
materias inocuas, los talleres, los servicios técnicos de reparación, las industrias 
de transformación, los mayoristas de comercialización, etc.

Pueden emplazarse en plantas inferiores de edificios con otro uso o en edi-
ficios independientes.

Artículo 3.69. INDUStRIA MeDIA

1. Son aquellas actividades clasificadas por el Reglamento de Actividades, 
no incluibles en el apartado anterior por la imposibilidad de corregir sus efectos 
negativos, solo podrán autorizarse en Suelo Urbano de uso dominante indus-
trial, cualquiera que sea su superficie o potencia. Incluye las instalaciones de 
almacenamiento de chatarra y vehículos de desguace.

2. A los efectos de la aplicación de las determinaciones que hagan refe-
rencia a la superficie de producción o almacenaje, esta dimensión se entenderá 
como la suma de la superficie útil de todos los locales destinados a la actividad 
productiva o de almacén, así como aquellos vinculados de forma directa a di-
chas actividades; quedarán excluidas expresamente las superficies destinadas a 
oficinas, exposición de productos, venta y aparcamiento.

3. Los locales de producción o almacenaje en que se dispongan puestos de 
trabajo tendrán al menos un volumen de 12 m³ por trabajador.

4. en zonas de uso característico distinto al industrial, cualquier nuevo edi-
ficio entre medianerías destinado a uso industrial dispondrá los muros de sepa-
ración con los colindantes no industriales, a partir de los cimientos, dejando un 
espacio libre medio de 15 cm, con un mínimo de 5 cm, no teniendo contacto con 
los edificios vecinos excepto en las fachadas, donde se dispondrá el aislamiento 
conveniente.

5. Los locales contarán con aseos independientes para cada sexo, con un 
retrete, un lavabo y una ducha para cada 20 trabajadores o fracción superior 
a 10, y por cada 1.000 m² de superficie de producción o almacenaje o fracción 
superior a 500 m².

6. Los edificios de uso exclusivo industrial dispondrán de una plaza de apar-
camiento por cada 50 m² de superficie construida. Los talleres de reparación de 
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automóviles deberán garantizar, para permitir su implantación, que ni causan 
perjuicios a la circulación y al aparcamiento en la vía pública, y su tamaño y 
forma ha de permitir el aparcamiento en su interior de, al menos, un vehículo 
cada 25 m² construidos.

7. Cuando la superficie de producción o almacenaje supere los 500 m² la 
instalación dispondrá de una zona exclusiva para carga y descarga en el interior 
de la parcela, dentro o fuera del edificio, de tamaño suficiente para estacionar 
un camión de tamaño medio.

8. Se permite la vinculación a cada edificación industrial de una vivienda 
destinada a la vigilancia o mantenimiento, siempre que su superficie construida 
no supere los 125 m² y cumpla las condiciones generales del uso de vivienda.

SUbSeCCIÓN teRCeRA. GRAN INDUStRIA

Artículo 3.70. CLASIfICACIÓN

Se consideran las siguientes formas:

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

Industrias peligrosas. Se consideran así las que, sin exigir grandes superfi-• 
cies, su actividad calificada por el Reglamento de Actividades, exige una 
distancia mínima a núcleos habitados de 2.000 m, salvo regulación secto-
rial que permita acortar esta distancia y previo informe favorable de la 
Comisión de Urbanismo y Ordenación del territorio de Asturias.

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

Artículo 3.71. GRAN INDUStRIA

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

2. Se consideran en todo caso, como Uso Prohibido en Suelo No Urbani-
zable, por lo que su implantación exigirá los requisitos que para dichos usos se 
regulan en el presente Plan.

3. No podrán situarse a menos de 1.000 m de cualquier núcleo habitable 
o de 250 m de la vivienda más próxima, salvo que la CUOTA permita acortar 
estas distancias en casos de especial condición muy justificada.

4. Deberán crear barreras arboladas de 25 m de anchura en todo el períme-
tro de los terrenos, como pantallas de protección anticontaminante.

Artículo 3.72. INDUStRIAS PeLIGROSAS

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

2. Sólo se admitirá el emplazamiento en el área rural de una actividad de 
estas características cuando se justifique de forma precisa que no exista posibi-
lidad de implantación en los suelos calificados como industriales en el término 
municipal.

3. Se exigirá, además de las condiciones requeridas para la Gran Industria, 
la notificación por escrito a los colindantes.

4. Se consideran en todo caso, como Uso Incompatible en Suelo No Urba-
nizable, por lo que su implantación exigirá los requisitos que para dichos usos 
se regulan en el presente Plan.

5. No podrá situarse en ningún caso a menos de 2.000 m de cualquier nú-
cleo habitado o a 250 m de la vivienda más próxima, salvo regulación sectorial 
que permita acortar estas distancias, previo informe favorable de la CUOtA.

6. La ocupación máxima del terreno será del 25%.

7. La superficie mínima de la finca afectada será de 10 Ha.

Artículo 3.73. DePÓSItOS AL AIRe LIbRe

1. Se consideran Uso Autorizable en las categorías de Suelo No Urbaniza-
ble que así se especifique, pero deberán localizarse en áreas degradadas, reco-
mendándose particularmente las resultantes de canteras y minas abandonadas 
o vertederos industriales.

2. En todo caso, se tendrá en cuanta en su localización, su influencia en el 
paisaje, tanto urbano como rural. Se exigirán unas condiciones higiénicas míni-
mas y se rodearán de pantallas protectoras de arbolado de altura no menor de 
3 m desde el momento de su puesta en funcionamiento. No serán visibles desde 
las vías de acceso a los núcleos.

3. No se permitirá la localización o apilamientos de vehículos o materiales 
de forma que impida o dificulte la visibilidad a los colindantes, no pudiendo 
sobrepasar en ningún caso, la altura de 3 m sobre las rasantes del terreno. Se 
respetará una franja de 5 m a lo largo de todo el perímetro, la cual quedará libre 
de depósitos y delimitada por otra pantalla vegetal de 1,50 m de altura desde el 
momento de su puesta en funcionamiento.

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

SeCCIÓN OCtAvA. USOS De APROveCHAMIeNtOS 
eXtRACtIvOS

Artículo 3.74. CLASIfICACIÓN y CONDICIONeS GeNeRALeS

1. Industrias y aprovechamientos extractivos son aquellos cuya localización 
viene condicionada por la necesidad de explotación directa de los recursos mi-
nerales del suelo.

2. Se consideran las siguientes clases:

Explotaciones a cielo abierto. Excavaciones para la extracción de mine-• 
rales, la obtención de arena o de piedra y para la construcción o las obras 
públicas.

Explotaciones subterráneas. Excavaciones para la extracción de minera-• 
les en galería subterránea. Podrán ser de carácter industrial o familiar.

Extracciones con transformación. Industrias que transforman directa-• 
mente los materiales extraídos del suelo.

3. Los accesos serán independientes de las vías a núcleos urbanos y se evi-
tará el transporte de productos por vías urbanas si no van convenientemente 
protegidos para impedir pérdidas por carretera o afectar al ambiente.

4. Los vertederos de este tipo de instalaciones se localizarán en lugares que 
no afecten al paisaje ni alteren el equilibrio natural evitando que se desparrame 
por las laderas o se acumule en valles, enturbiando las aguas y evitando que los 
vientos dominantes arrastren materiales o partículas a zonas urbanas.

5. Las industrias extractivas de la Sección A) o C) a cielo abierto (canteras) 
y demás instalaciones mineras que cesen en su actividad se verán obligadas a 
restituir el entorno, suprimiendo taludes y terraplenes y reponiendo la capa ve-
getal capaz de regenerar la flora y el arbolado característico de la zona.

Artículo 3.75. eXPLOtACIONeS A CIeLO AbIeRtO

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

2. Entre las condiciones generales fijadas para su autorización, tendrán par-
ticular consideración:

a) Extensión y límites del terreno objeto de la autorización acompañándose 
un plano de situación con reflejo de la edificación e infraestructura existente.

b) Clase de recurso o recursos a obtener, uso de los productos y área de 
comercialización o instalaciones.

c) Proyecto de explotación e instalaciones redactado por técnico 
competente.

d) Condiciones que resultan necesarias para la protección del medio am-
biente y restitución del terreno.
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3. en caso de que el Ayuntamiento considere innecesaria la restitución del 

terreno, deberá obtener la autorización de la CUOtA, previo abono de com-

pensaciones económicas por parte del titular de la explotación en la cuantía que 

a tal efecto se estipule.

4. La autorización de la implantación de una cantera llevará aparejada la 

posibilidad de concesión de licencia municipal para las edificaciones precisas 

para la explotación siempre que se cumplimente la legislación urbanística, licen-

cia que necesitará la autorización previa de la CUOtA. el Ayuntamiento podrá 

ordenar la demolición de dichas edificaciones cuando la explotación hubiera 

concluido.

5. en particular habrá que tenerse en consideración el Real Decreto 

2994/82 sobre restauración del espacio natural afectado por actividades mineras 

así como legislaciones complementarias sobre el mismo.

Artículo 3.76. ACtIvIDADeS SUbteRRÁNeAS

1. Se cumplirán con los requisitos y condiciones exigidos por la legislación 

sectorial de minas.

2. en particular habrá que tenerse en consideración el Real Decreto 

2994/82 sobre restauración del espacio natural afectado por actividades mineras 

así como legislaciones complementarias sobre el mismo.

3. Asimismo, entre este tipo de actividades cabe contemplarse los aprove-

chamientos de recursos relativos a aguas minerales, termales, etc. como recur-

sos de la Sección b de la Ley de Minas.

4. tendrá particular consideración, en todas aquellas actividades relaciona-

das con la actividad sectorial minera, el aprovechamiento de los residuos obte-

nidos en operaciones de investigación o de explotación, así como los proceden-

tes de plantas de tratamiento de minerales que puedan constituir un yacimiento 

de origen no natural.

5. Entre las condiciones generales fijadas para su autorización, para su re-

apertura, serán de aplicación las ya señaladas a las explotaciones a cielo abierto 

en el apartado 4 del artículo anterior.

Artículo 3.77. ACtIvIDADeS eXCLUIDAS y eStAbLeCIMIeNtOS De 

beNefICIO

1. La extracción ocasional y de escasa importancia de recursos minerales 

cualquiera que sea su clasificación, siempre que se lleve a cabo por el propieta-

rio del terreno para su uso exclusivo y no exija la aplicación de técnica minera 

alguna, precisará la licencia municipal cuando incida en alguno de los supuestos 

determinados en la Ley del Suelo y el Reglamento de Disciplina Urbanística y 

legislación regional correspondiente.

2. Para instalar un establecimiento destinado a la preparación, concentra-

ción o beneficio de los recursos comprendidos en el ámbito de la legislación de 

minas, deberá obtenerse previamente la autorización, precisándose la licencia 

municipal en los mismos supuestos expresados en el apartado anterior.

3. No se considera actividad minera clasificada la realización de sondeos y 

otras actividades de investigación, siempre que cuenten con la oportuna autori-

zación de la autoridad en materia de minería.

Artículo 3.78. eXtRACCIONeS CON tRANSfORMACIÓN

1. Dada la doble condición de industria extractiva y transformación indus-

trial de los productos obtenidos del suelo, su implantación vendrá condicionada 

por la normativa correspondiente a las Canteras y por la Normativa propia de 

la Gran Industria.

2. No podrán emplazarse a una distancia menor de 250 m de un asenta-

miento de población. Para distancias menores será necesario informe previo 

favorable de la CUOtA.

3. Se incluyen en este apartado las plantas de hormigones que aprovechen 

los materiales propios de la cantera.

TÍTULO IV. NORMAS ESPECÍFICAS DE ORDENACIÓN DE SISTEMAS

SeCCIÓN PRIMeRA. SISteMA GeNeRAL De CARReteRAS y 
CAMINOS

Artículo 4.1. DefINICIÓN

Se refiere a todo el trazado de las vías, cualquiera que sea el régimen urba-
nístico del suelo afectado (urbano, no urbano) y según los siguientes tipos:

Autopistas: vías especiales, con distintas calzadas para cada sentido de • 
circulación, separadas entre sí, sin accesos a propiedades colindantes ni 
cruces a nivel con otros elementos.

Autovías: vías que, sin reunir los requisitos de las autopistas, tienen cal-• 
zadas separadas para cada sentido de circulación y limitación de accesos.

vías rápidas: Carreteras de una sola calzada con limitación de accesos a • 
las propiedades colindantes

Carreteras convencionales: Carreteras de una sola calzada que no reúnen • 
las características de las anteriores.

elementos funcionales o áreas de servicio: zonas colindantes a carrete-• 
ras, diseñadas para albergar instalaciones y servicios destinados a la co-
bertura de las necesidades de la circulación, pudiendo incluir estaciones 
de suministro.

tramos urbanos: Aquellos sectores de carretera que discurren por suelo • 
urbano.

Artículo 4.2. DeLIMItACIÓN

1. Sistemas generales: Se califican como sistemas generales todas las carre-
teras y accesos a los núcleos urbanos así como las travesías.

Carreteras de la red nacional:• 

Carretera Nacional N-634

Autovía del Cantábrico A-8

Carreteras de la red de la comunidad autónoma.• 

2. Sistemas Locales:

Vías urbanas: Se califican como sistemas locales las calles existentes o • 
trazadas en suelo urbano y las que deban establecerse en suelo urbano en 
desarrollo del planeamiento

vías rurales: Los viales interiores a los Núcleos Rurales.• 

Caminos itinerarios peatonales: Existen diversos caminos rurales, sin as-• 
faltar, de los montes, de la reserva de caza, etc.

Los organismos de la Administración con competencias sobre medio am-
biente de acuerdo con la Corporación municipal podrán imponer controles de 
acceso de vehículos a determinadas zonas del territorio.

Artículo 4.3. zONIfICACIÓN fUNCIONAL

1. el suelo afectado por carreteras queda sujeto al cumplimiento de la legis-
lación sectorial, tanto autonómica como estatal y en concreto a la Ley 25/1988 
de 29 de julio de Carreteras, Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, y 
Ley 13/86, de 28 de noviembre, de Protección y Defensa de las Carreteras del 
Principado de Asturias.

2. Los terrenos incluidos dentro de las márgenes de las carreteras están 
clasificados dentro de las clases urbano, urbanizable y no urbanizable según su 
emplazamiento.

3. Para la delimitación de las diferentes zonas funcionales (dominio públi-
co, servidumbre y afección) se estará a lo dispuesto en la legislación sectorial 
citada.

Artículo 4.4. CONDICIONeS De USO

1. zona de dominio público.

Usos autorizables:
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a autorización del organismo titular de la carretera. —

a licencia municipal si se trata de edificaciones. —

Sólo se autorizan, y con licencia del Ayuntamiento, las obras o instalacio-
nes exigidas para el servicio público de interés general y los elementos funcio-
nales de la carretera que se señalan:

Áreas para la conservación y explotación de la carretera, en la que que-• 
dan incluidos los centro operativos, parques, viveros, garajes, talleres y 
viviendas correspondientes al personal encargado de dicha conservación 
y protección.

Áreas destinadas a aparcamientos y zonas de descanso.• 

Áreas destinadas a paradas de autobuses, básculas de pesaje, puestos de • 
socorro y similares.

Áreas para cualquiera otros efectos permanentes al servicio público de • 
la carretera.

2. zona de servidumbre

Usos autorizables:

a autorización del organismo titular de la carretera en SNU. —

a licencia municipal en tramos urbanos y travesías. —

No podrán realizarse obras ni se permitirán más usos que los que sean com-
patibles con la seguridad vial y lo exijan el interés general o un mejor servicio a 
la carretera, previa autorización del órgano titular de la carretera, sin perjuicio 
de otras competencias recurrentes.

3. zona de afección

Usos autorizables:

a autorización del organismo titular de la carretera en SNU. —

a licencia municipal en tramos urbanos y travesías. —

Las obras o instalaciones fijas o provisionales, los cambios de uso, la plan-
tación o tala de árboles, obras de ampliación, reparación y mejora de las exis-
tentes, todo ello sin perjuicio de las autorizaciones de organismos con compe-
tencias recurrentes.

Artículo 4.5. CONDICIONeS tÉCNICAS

Las características técnicas y de acabado de la red viaria se adecuarán al 
entorno ambiental y a las exigencias técnicas según la intensidad, velocidad y 
peso de la circulación prevista.

El viario de sistema general se ajustará a las exigencias señaladas en la Ley 
25/1988 de 29 de julio de Carreteras, Real Decreto 1812/1994 de 2 de septiem-
bre y Ley 13/86 de 28 de noviembre, de Protección y Defensa de las Carreteras 
del Principado de Asturias y en las Instrucciones técnicas que al efecto dicten 
los organismos titulares.

en la urbanización de los espacios públicos deberán tenerse en cuenta las 
soluciones necesarias para facilitar la movilidad de minusválidos, su regulación 
a efectos de diseño deberá ajustarse a lo establecido en la Ley 5/1995, de 6 de 
abril, de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de barreras.

Las vías locales pueden considerarse como de tráfico medio-bajo con exi-
gencias de anchura de 8 m de explanada y 6 m de calzada.

Tanto los nuevos viales como las conexiones con la red de carreteras o 
caminos se ejecutarán con arreglo a las normas de “accesos a las carreteras del 
estado, vías de servicio y construcción de instalaciones de servicio” dictadas por 
el Ministerio de fomento y demás condiciones establecidas por el organismo 
titular de la carretera, previa autorización del mismo.

Pavimentación y encintado de aceras: —

Las características técnicas y de acabado de la red viaria se adecuarán al 
entorno ambiental y a las exigencias técnicas según la intensidad, velocidad y 
peso de la circulación prevista.

Se recomienda en general, dado el carácter de los núcleos del concejo y la 
estrechez de las calles, la pavimentación de las mismas manteniendo la continui-
dad entre acera y calzada, sin bordillo con desnivel entre ambos elementos.

Las soleras de hormigón en pavimentaciones tendrán un espesor mínimo 
de 20 cm y una resistencia media mínima de 200 kg/cm². bajo las pavimentacio-
nes de nueva ejecución se dejarán previstas las canalizaciones y arquetas nece-
sarias para las instalaciones enterradas evitando futuras demoliciones.

Se mantendrán las rasantes existentes salvo las señaladas en planos.

Artículo 4.6. PUbLICIDAD

en los tramos urbanos y travesías, la publicidad deberá situarse fuera de las 
zonas de dominio público y no afectará a la señalización, iluminación y baliza-
miento de la carretera.

fuera de los tramos urbanos de las carreteras, queda prohibido realizar 
publicidad en todo el ámbito de este Plan.

Artículo 4.7. CONDICIONeS PARA LA eDIfICACIÓN eN MÁRGeNeS 
De CARReteRAS eN SUeLO NO URbANIzAbLe

Además de las específicas para cada zona, se debe tener en cuenta que las 
nuevas obras de edificación no rebasarán la línea límite de edificación que se 
señala a continuación:

A ambos lados de las carreteras se establecen dos franjas donde quedan 
prohibidas las obras de construcción, reconstrucción o ampliación de cualquier 
tipo de edificaciones, a excepción de las que resultasen imprescindibles para la 
conservación y mantenimiento de las existentes, que deberán ser debidamente 
autorizadas.

La distancia de la línea de edificación se establece a distintas distancias 
medidas horizontalmente a partir de la arista exterior de la calzada entendida 
como el borde exterior de la parte destinada a la circulación de vehículos en 
general.

a) Autopistas, autovías y vías rápidas: la línea de edificación se situará a 50 
m del borde de la calzada.

b) Carreteras estatales convencionales y de la red básica: la línea de edifi-
cación se establece a 25 m del borde exterior de la calzada.

c) Variantes o carreteras de circunvalación: la línea de edificación se si-
tuará a 100 m en carreteras estatales y 50 m en carreteras de la red básica de 
la comunidad autónoma, a partir de la arista exterior de la calzada en toda la 
longitud de la variante.

d) Carreteras regionales, comarcales y locales: la línea de edificación se 
establece a 18, 10 y 8 m respectivamente del borde de la carretera y los cerra-
mientos de parcela no se autorizan dentro de la línea de servidumbre.

e) Caminos: se prohíben cerramientos o construcciones a menos de 3 m del 
eje o 1 m del borde, ajustándose a la condición más restrictiva.

Teniendo en cuenta que la zona de servidumbre por su propia finalidad de-
be pertenecer a la zona no edificable, la línea de edificación deberá ser siempre 
exterior a la citada zona.

Cuando excepcionalmente, por ser de excesiva anchura, la proyección hori-
zontal del talud de los terraplenes o desmontes y la línea de edificación coinci-
dirá con la exterior a la de dicha zona de servidumbre.

Artículo 4.8. CONDICIONeS PARA LA eDIfICACIÓN eN MÁRGeNeS 
De CARReteRAS eN SUeLO URbANO

Además de las condiciones generales y las específicas para cada zona, se 
debe tener en cuenta que las nuevas obras de edificación no rebasarán la línea 
límite de edificación que se señala a continuación:

Se ajustará a las alineaciones marcadas en los planos de ordenación, aun-
que el organismo titular de la carretera o la Corporación podrá señalar otras 
alineaciones para cerramientos de parcela o para retranquear la edificación, 
cuando lo justifique una mejora del trazado o la visibilidad y el Ayuntamiento lo 
acuerde, ajustándose al procedimiento legal.
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SeCCIÓN SeGUNDA. SISteMA De zONAS veRDeS y eSPACIOS 
LIbReS

Artículo 4.9. DefINICIÓN

Se refiere a aquellos espacios públicos no edificados, destinados al uso de la 

colectividad, bien sea como parques, jardines, áreas deportivas al aire libre, de 

juegos infantiles, espacios de ocio recreativo al aire libre, aparcamientos, etc.

Artículo 4.10. DeLIMItACIÓN

1. Sistemas generales: Se califican como sistemas generales todas las 

áreas clasificadas por este plan como dotaciones de ámbito municipal o 

supramunicipal.

2. Sistemas Locales: Las restantes dotaciones ubicadas en cada uno de los 

núcleos o barrios de población.

Artículo 4.11. CONDICIONeS De USO

Se tendrán en cuenta las condiciones generales de protección del medio 

ambiente y el paisaje, especialmente en Suelo No Urbanizable.

De entre los usos definidos en las condiciones generales se especifican las 

siguientes:

1. Usos permitidos:

Regeneración de la naturaleza.• 

Jardín urbano y áreas de juegos.• 

Áreas peatonales.• 

Campos y pistas deportivas al aire libre.• 

Aparcamiento, en superficie o bajo rasante.• 

2. Usos autorizables:

Pequeña edificación al servicio de las zonas verdes.• 

Edificaciones deportivas.• 

3. Usos prohibidos:

todos los demás.• 

SeCCIÓN teRCeRA. INfRAeStRUCtURAS e INStALACIONeS 
tÉCNICAS

Artículo 4.12. DefINICIÓN

Se refiere a aquellas redes y elementos de suministro de energía eléctrica, 

telefonía, agua, saneamiento, gas, etc. que se desarrollan en el término muni-

cipal, bien sea para abastecimiento local o formando parte de redes de ámbito 

supramunicipal.

Artículo 4.13. DeLIMItACIÓN

Las existentes, aquellas que se deban proyectar en ejecución del planea-

miento para cubrir las necesidades de las distintas zonas.

Las que se señalan en planos como equipamiento Social/ Servicios públi-

cos- infraestructuras. Abarca los Sistemas Generales y Locales hasta el usuario 

final.

SUbSeCCIÓN PRIMeRA. AbASteCIMIeNtO De AGUA

Artículo 4.14. CAPtACIONeS, DePÓSItOS y eStACIONeS De tRAtA-

MIeNtO De AGUA POtAbLe

Las captaciones deberán contar con autorización y se garantizará la potabi-

lidad y los tratamientos precisos.

Los depósitos tendrán como mínimo la capacidad suficiente pata el consu-

mo total equivalente a 24 horas de consumo punta.

Artículo 4.15. ReD De DIStRIbUCIÓN De AGUA POtAbLe

Todas las edificaciones estarán dotadas de suministro de agua corriente 
potable.

Se establece un caudal mínimo de 200 l./hab./día para usos residenciales 
con diámetro mínimo de conducción de 125 mm.

Para otro tipo de instalaciones, se garantizará el caudal mínimo necesario 
para la actividad.

La conexión de los usuarios con la red estará en la acera de la fachada con 
arqueta registrable y los contadores se situarán en lugar accesible y se cumplirán 
las condiciones de la Compañía suministradora.

Artículo 4.16. ReD De RIeGO y PROteCCIÓN CONtRA INCeNDIOS

La red de riego y protección contra incendios será independiente de la de 
abastecimiento y con diámetro mínimo de 125 mm.

Los hidrantes serán enterrados en arquetas con diámetros mínimos de 80 
mm y fácilmente accesibles a los equipos de extinción y señalizados para su 
inmediata localización.

Artículo 4.17. POzOS

Si el suministro se realiza mediante pozos, además de garantizar la potabi-
lidad de las aguas, cumplirán las condiciones establecidas por la Ley de Aguas, 
y además tendrán las siguientes medidas adicionales para la preservación de los 
recursos hídricos:

a) Los pozos se sellarán y aislarán en sus primeros 20 m.

b) No se permitirá la inyección de productos químicos o radiactivos en cual-
quier punto del acuífero terciario o aluvial subyacente.

c) Los pozos abandonados deberán clausurarse para anular posibles vías 
de contaminación.

d) el perímetro de protección de cada pozo será como mínimo de 100 m² 
por unidad.

e) Si su destino es industrial, no podrán situarse a menos de 500 m de otro 
pozo y deberán suministrar un caudal mínimo de 15-20 litros/seg.

f) Ningún pozo de abastecimiento podrá situarse a menos de 50 m de fosas 
sépticas, pozos de infiltración, pozos negros, etc., no debiendo penetrar los dis-
positivos de evacuación de aguas en la zona saturada.

g) Los pozos deberán situarse a más de 1.000 m de emisores de aguas resi-
duales que circulen por cauces naturales, vertederos controlados o incontrola-
dos o cualquier otro foco contaminante.

SUbSeCCIÓN SeGUNDA. SANeAMIeNtO y veRtIDOS

Artículo 4.18. COLeCtOReS

Las conducciones generales serán subterráneas y seguirán el trazado de la 
red viaria y los espacios de uso público hasta conectar con las instalaciones de 
depuración.

Se establecen las siguientes condiciones:

a) Capacidad mínima de vertido de 200 l/hab./día en áreas residenciales y 
en áreas industriales la necesaria para evacuar aguas pluviales a razón de 60 l/
m² como mínimo.

b) velocidad de agua a sección llena: 0,5- 3,0 m/seg.

c) Cámaras de descarga automática en cabeceras con capacidad de 0,50 m³ 
para las alcantarillas de diámetro 30 cm y 1 m³ para las restantes.

d) Pozos de registro visitables en cambios de dirección y rasante y cada 50 
m como máximo en las alineaciones rectas.

e) tuberías de hormigón centrifugado para secciones menores de 60 cm y 
hormigón armado para las restantes.

f) Sección mínima de alcantarilla: diámetro 30 cm.
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Las conexiones de los desagües privados con la red general se harán me-
diante un único ramal por parcela, con diámetro mínimo de acometida 15 cm 
de diámetro interior, pendiente >1,5%, impermeable y de paredes lisas y con 
arqueta de registro de 40x40 cm adosada a la fachada del solar en la acera.

Artículo 4.19. eStACIONeS De DePURACIÓN De AGUAS 
ReSIDUALeS

1. Queda prohibido el vertido de aguas fecales no depuradas a regatos o 
cauces públicos.

todas las aguas fecales residuales deberán ser tratadas previamente a su 
vertido a cauces o subsuelo debiendo cumplir las disposiciones del Reglamento 
de dominio público hidráulico (R.D. 849/86 MOPU) y otras normas comple-
mentarias así como contar con la autorización de los organismos competentes.

2. Los vertidos industriales, ganaderos, etc. susceptibles de contener ele-
mentos de contaminación química no biodegradable deberán contar con siste-
mas de depuración aprobados por el organismo correspondiente, previa licen-
cia con arreglo al Reglamento de Actividades y se mantendrán de modo que 
resulten eficaces.

3. En casos de vertidos especiales de industrias, deberá especificarse en el 
proyecto el tipo de residuos y sus efectos así como el procedimiento previsto 
para neutralizarlos en cumplimiento de la legislación sectorial.

4. Provisionalmente, donde no exista red de saneamiento y hasta que ésta 
se construya, podrá autorizarse el empleo de fosas sépticas con filtro biológico 
en los casos de viviendas unifamiliares.

5. Las actividades autorizables en Suelo No Urbanizable, en caso de impo-
sibilidad de conexión a red cercana, las aguas residuales se conducirán a pozos 
absorbentes, previa depuración correspondiente por medio de fosas sépticas 
con filtro biológico o depuradoras en correctas condiciones de funcionamiento 
y mantenimiento. No se proyectarán pozos absorbentes en las zonas en que, por 
razones de permeabilidad, exista riesgo de contaminación.

SUbSeCCIÓN teRCeRA. eNeRGíA eLÉCtRICA

Artículo 4.20. COMUNICACIONeS POR CAbLeS y ONDAS

1. Deberá cumplirse la reglamentación vigente.

Las compañías suministradoras deberán solicitar licencia al Ayuntamiento 
para sus instalaciones y deberán ajustarse a las prescripciones que se le señalen 
en cuanto a instalación de soportes y báculos, recorrido de tendidos vistos, em-
plazamiento de luminarias, etc.

2. en Suelo No Urbanizable debe presentarse proyecto de la instalación 
que refleje el recorrido del tendido señalando las parcelas o elementos a los que 
afecte por imponer servidumbres, etc.

3. Las subestaciones eléctricas y centros de transformación serán de tipo 
poste, parque de intemperie de alta tensión, así como cerrados (en caseta, en 
carcasa o en armarios de intemperie, suficientemente protegidos todos ellos) en 
todo el término municipal, se ajustarán a las condiciones generales de estética y 
edificación de este plan, debiendo guardar en todo caso armonía con el entorno 
e integrarse en él.

4. Se prohíbe el paso de líneas aéreas de alta y media tensión por Suelo 
Urbano, Suelo Urbanizable y Núcleo Rural. Excepcionalmente se podrán ten-
der estas líneas con carácter provisional por Suelo Urbanizable cuyo desarrollo 
no haya sido iniciado, siempre que exista compromiso expreso por parte de la 
Compañía operadora de retirada y soterramiento de la línea en el momento en 
que se inicie la transformación del ámbito urbanizable sin coste alguno para los 
propietarios de los terrenos o para ninguna de las administraciones que pudie-
ran estar implicadas.

5. en promociones privadas no se admitirá la localización de centros de 
transformación o elementos auxiliares en vía pública o espacios libres públicos y 
su implantación, modificación, traslado, etc. será por cuenta del usuario.

6. en Suelo Urbano las redes de distribución eléctrica de baja tensión serán 
subterráneas y será obligatorio en las zonas, edificios y conjuntos catalogados 
de interés cultural. Para ello se procurará en las nuevas pavimentaciones o en 

la reforma de las existentes, dejar al menos dos tubos de PVC diámetro 120 
mm y 6 atm como reserva para enterrar las líneas y las arquetas de conexión 
correspondientes.

7. Todo edificio, salvo los indicados expresamente en este Plan, debe es-
tar dotado de energía eléctrica. El nivel de electrificación y los coeficientes de 
simultaneidad se establecerán de acuerdo con las indicaciones de las normas 
tecnológicas de aplicación o las exigencias de la actividad.

8. Los tendidos eléctricos de media y alta tensión que tengan por objeto 
la distribución de la energía y que hayan de discurrir por Suelo No Urbaniza-
ble para dar servicio a los núcleos rurales o a las instalaciones que en ellos se 
ubiquen, tendrán la consideración de uso autorizable, sometidos al trámite de 
evaluación Preliminar de impacto ambiental. Las líneas eléctricas de transporte 
deberán considerarse como uso incompatible, sometidos a evaluación de im-
pacto ambiental y precisándose la elaboración y tramitación previa de un Plan 
especial.

Artículo 4.21. SeRvIDUMbReS De teNDIDOS eLÉCtRICOS

en relación con las instalaciones de electricidad de A.t. las construcciones 
cercanas deberán cumplir las siguientes disposiciones:

1. Prohibición de plantación de árboles.

Se prohíbe la plantación de árboles a la distancia resultante en metros de la 
aplicación de la siguiente fórmula en función de la tensión compuesta v en Kv 
de la línea y como mínimo a 2 m:

 D= 1,5 + v/150

2. Prohibición de construcciones no accesibles a personas.

Se prohibe la construcción a la distancia resultante en metros de la aplica-
ción de la siguiente fórmula en función de la tensión compuesta v en Kv de la 
línea y como mínimo a 4 m:

 D= 3,3 + v/150

3. Prohibición de construcciones accesibles a personas.

Se prohíbe la construcción a la distancia resultante en metros de la aplica-
ción de la siguiente fórmula en función de la tensión compuesta v en Kv de la 
línea y como mínimo a 5 m:

 D= 3,3 + v/100

Artículo 4.22. ALUMbRADO PúbLICO

Para Suelo Urbano se cumplirá:

Nivel mínimo de iluminación en zonas peatonales: 5 lux.

Nivel mínimo de iluminación en zonas de tráfico rodado: 15 lux.

Nivel mínimo de iluminación en travesías: 100 lux.

Artículo 4.23. SeRvIDUMbReS URbANAS

El Ayuntamiento podrá instalar, suprimir o modificar soportes, señales y 
cualquier otro elemento de mobiliario urbano conveniente al servicio de los 
ciudadanos en lugares o fachadas particulares, a su cargo y notificándolo con 
antelación a los propietarios.

TÍTULO V. NORMAS DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO. CATÁLOGO 
URBANÍSTICO

SeCCIÓN PRIMeRA. CONDICIONeS GeNeRALeS

Artículo 5.1. DefINICIÓN

el objeto de este título es establecer los cauces para la protección, con-
servación y mejora del Patrimonio, entendido como el conjunto de los bienes 
culturales, económicos, paisajísticos o ambientales, naturales o realizados por 
el hombre, que constituyen la identidad de los ciudadanos y que por su espe-
cial interés merecen ser conservados, total o parcialmente, en las condiciones 
adecuadas para transmitir dichos valores, por lo que deben ser objeto de una 
gestión especial.
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Artículo 5.2. ObJetIvOS

1. La protección de edificaciones, jardines o paisajes conlleva la voluntad 
de las distintas administraciones de conservarlas, restaurarlas o rehabilitarlas, 
según los casos y condiciones establecidas por este plan.

2. el Ayuntamiento prestará la cooperación necesaria para el manteni-
miento de los edificios que así lo requieran.

3. en cualquier caso se estará a lo dispuesto en la Ley del Principado de 
Asturias 1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural.

4. De acuerdo con el artículo 72 del texto refundido de las Disposiciones 
Legales vigentes en Materia de Ordenación del territorio y Urbanismo, en 
caso de contradicción entre las determinaciones del Catálogo Urbanístico y las 
determinaciones del Planeamiento prevalecerán las del Catálogo.

Artículo 5.3. CAtÁLOGO URbANíStICO y SU MODIfICACIÓN

1. Constituyen el Catálogo Urbanístico los monumentos, edificios, cons-
trucciones y elementos que, por sus características tipológicas, históricas y ar-
quitectónicas merecen ser preservados y especialmente protegidos, impidiendo 
la actuación indiscriminada sobre los mismos.

2. Se incluyen en el Catálogo Urbanístico los siguientes elementos e los 
inmuebles

Los inmuebles y elementos declarados bien de Interés Cultural y sus res-• 
pectivos entornos.

Los elementos pertenecientes al Inventario del Patrimonio Cultural de • 
Asturias.

Todos aquellos elementos e inmuebles con interés etnográfico, arqueoló-• 
gico, industrial y los de cualquier otra naturaleza que merezcan conser-
vación y defensa.

3. El Catálogo Urbanístico incorpora una ficha pormenorizada de los edi-
ficios y elementos en él incluidos con los grados superiores de protección, los 
niveles integral y parcial. Para la correcta interpretación de la catalogación los 
elementos y edificios protegidos con los niveles integral y parcial se grafían en la 
totalidad de los planos de ordenación del Plan General de Ordenación, tanto de 
Suelo Urbano como en los Núcleos Rurales o el Suelo No Urbanizable.

4. El Catálogo que contiene este Plan podrá ser modificado, tanto para in-
cluir como para excluir elementos o para cambiar las condiciones de protección 
de los mismos, a instancias de particulares o de las distintas administraciones, 
adjuntando informe, redactado por técnico competente en la materia, justifi-
cativo de los motivos alegados y siguiendo los mismos trámites exigidos para la 
aprobación del Catálogo, previo informe preceptivo y vinculante de la Comisión 
de Patrimonio o de Medio Ambiente, según corresponda.

5. Los elementos y sus entornos afectados por incoación o declaración de 
bien de Interés Cultural (bIC), por inclusión en el Inventario del Patrimonio 
Cultural de Asturias o en la Carta Arqueológica de Asturias que se declaren con 
posterioridad a la aprobación de este Plan se incluirán en el Catálogo a efectos 
de anotación e identificación, quedando sometidos al régimen de normativa, 
control y disciplina que en cada caso apliquen los Servicios competentes en las 
materias respectivas.

Artículo 5.4. efeCtOS De LA CAtALOGACIÓN

1. La inclusión de un elemento, inmueble o ámbito en el Catálogo Urba-
nístico supone la exclusión del mismo del régimen general definido en el Plan 
General de Ordenación, y la asignación de una serie de derechos y obligaciones 
singulares.

2. el Catálogo Urbanístico establece aquellas intervenciones en elementos 
catalogados, o en sus entornos, que deberán contar, antes de la concesión de la 
licencia municipal de obras, con informe vinculante favorable de la Comisión de 
Patrimonio de la Consejería de Cultura. La Comisión podrá matizar la conve-
niencia de la intervención y añadir o dispensar de algunas condiciones a la vista 
de las propuestas específicas de cada proyecto concreto.

3. La protección de los edificios y elementos con nivel de protección in-
tegral y parcial abarca asimismo a la parcela que los soporta, que no podrá 

ser objeto de segregación sin informe vinculante favorable de la Comisión de 
Patrimonio de la Consejería de Cultura.

Artículo 5.5. AyUDAS A LA PROteCCIÓN

La Corporación municipal facilitará, en la medida que le sea posible, la 
participación de las escuelas-taller de oficios para la rehabilitación y recupe-
ración de estos edificios y podrá establecer premios a la protección, etc. y fa-
cilitar la gestión para obtener ayudas de crédito o a fondo perdido en otras 
instituciones.

Artículo 5.6. eXCLUSIÓN De OtROS ReGíMeNeS

La inclusión de elementos en este Catálogo Urbanístico implica su exclu-
sión del régimen general de edificación forzosa, su exclusión parcial del régimen 
general de edificaciones ruinosas y de la imposición de condiciones generales 
de este Plan.

La edificación protegida no queda afectada por las situaciones de fuera de 
ordenación.

Artículo 5.7. DebeR De CONSeRvACIÓN

1. La consideración de edificios o elementos como protegidos comporta la 
obligación de su conservación, protección y custodia. Los deberes que se deri-
van de la atención a los expresados fines corresponden a sus respectivos propie-
tarios y a la Administración, cada uno en su ámbito:

a) De los propietarios:

Los propietarios están obligados a mantener los terrenos, edificios e ins-
talaciones de toda clase en las condiciones que les sean propias en orden a su 
seguridad, salubridad y ornato público.

b) De la Administración:

Si el coste de la reparación rebasa los límites establecidos y existieran razo-
nes de utilidad pública o interés social que aconsejen la conservación, la Admi-
nistración podrá subvencionar el exceso del coste de reparación, excluyéndose 
del régimen de ruina.

2. La infracción por la propiedad del deber de conservación faculta a la Ad-
ministración a realizar subsidiariamente las obras con cargo a los propietarios 
afectados y, por la declaración de utilidad pública que la catalogación comporta, 
podrá acometer la expropiación forzosa de aquellos cuya permanencia peligre 
por incumplimiento grave de los deberes de conservación de los propietarios y 
pueda garantizarse por este procedimiento.

3. Quienes sin licencia u orden de ejecución, o sin ajustarse a las condicio-
nes en ellas señaladas, derriben, desmonten o talen un edificio o elemento in-
cluido entre los protegidos, así como los propietarios que autoricen su derribo, 
desmontaje o tala pueden ser obligados, solidariamente y en caso de ser posible, 
a su reposición, sin perjuicio de las sanciones que procedan.

4. Conforme al artículo 143 del texto refundido de las Disposiciones Le-
gales vigentes en Materia de Ordenación del territorio y Urbanismo el Ayun-
tamiento podrá solicitar a los propietarios de toda construcción o edificación 
catalogada, así como en cualquier caso, de antigüedad superior a 35 años, un 
informe sobre el estado de los mismos, suscrito por un técnico competente.

Artículo 5.8. RUINA eN eDIfICIOS CAtALOGADOS

No podrán ser objeto de derribo total o parcial elementos incluidos en el 
Catálogo Urbanístico. Como medida excepcional y cuando el estado del bien 
así lo precise posteriormente a la declaración de ruina del inmueble deberá 
resolverse su demolición en una tramitación que exige la descatalogación previa 
del bien.

en todo caso se estará a lo dispuesto en la Ley del Principado de Asturias 
1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural. Se establece la necesidad de una 
inspección técnica en lo edificios o elementos protegidos con una periodicidad 
máxima de 5 años.

La solicitud de demolición de cualquier bien catalogado, previa su declara-
ción de ruina, deberá resolverse en expediente específico y diferenciado del de 
declaración de ruina. Al mismo tiempo deberá incoarse expediente para desca-
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talogación del bien. Todos estos expedientes precisarán informe vinculante de 
la Consejería de Cultura.

Con carácter excepcional y cuando por razones de urgencia, por peligro 
de ruina inmediata o daños apersonas, se podrán llevar a cabo actuaciones de 
urgencia, las cuales deben ponerse en conocimiento de la Consejería de Cultu-
ra, y que deberán someterse a un trámite abreviado con el preceptivo informe 
de la misma.

Las citadas actuaciones de urgencia precisarán informe técnico justificativo 
de la ruina señalando expresamente si ésta afecta a los elementos que otor-
gan valor al edificio, si éstos pueden ser mantenidos o es necesario que sean 
desmontados.

En todo caso no es autorizable la eliminación de partes de un bien, excepto 
en el caso de que conlleven la degradación del mismo o que la eliminación per-
mita una mejor interpretación histórica o arquitectónica, debiendo en todo caso 
documentarse las partes que deban ser eliminadas.

Los inmuebles integrantes de Jardines, Conjuntos, vías o Sitios Históricos, 
zonas Arqueológicas o entornos de Protección de los mismos y de los Monu-
mentos, se regirán a estos efectos por lo que establezca el instrumento de pla-
neamiento elaborado al efecto, en su defecto, a falta de uno vigente, sólo se po-
drá permitir el derribo si así lo autoriza previamente la Consejería de Cultura.

Los bienes catalogados, protegidos singularmente o formando conjun-
to, únicamente procederá la declaración de ruina en alguno de los siguientes 
supuestos:

a) Situación de ruina física irrecuperable.

b) Coste de la reparación de los citados daños superior al cincuenta por 
ciento del valor actual de reposición del inmueble, excluido el valor del terreno. 
La valoración de reposición descrita no se verá afectada por coeficiente alguno 
de depreciación por edad. En su caso se aplicarán los coeficientes de valoración 
que se consideren justificados en razón de la existencia del interés que dio lugar 
a su declaración.

La incoación por parte de los Ayuntamientos de expediente de declara-
ción de ruina se notificará a la Consejería de Cultura, que emitirá informe al 
respecto.

La declaración de ruina legal no será incompatible con el deber de con-
servación cultural, salvo que el bien se encuentre en situación irrecuperable a 
estos efectos. Si la declaración de ruina es consecuencia del incumplimiento del 
deber de conservación, la ruina declarada no pondrá término en ningún caso a 
las exigencia del deber de conservación a cargo de su propietario.

La incoación de un expediente declaración de ruina o la denuncia de su 
situación de ruina inminente podrán dar lugar a las iniciación del procedimiento 
de expropiación forzosa del mismo.

La declaración legal de ruina no resultará incompatible con la rehabilita-
ción urbanística.

Los solares fruto de la demolición de un bien catalogado quedarán afec-
tados a la edificabilidad y volumetría de las edificación preexistente, debiendo 
proceder a la anotación de esta particularidad, con carácter previo a la con-
cesión de la licencia municipal de demolición, en l preceptivo registro de la 
Propiedad y Catastro.

Artículo 5.9. ObRAS PRefeReNteS y NO PRefeReNteS

1. Se consideran obras preferentes aquellas necesarias para devolver un 
edificio a su estado original o a estados previos de mayor valor arquitectónico, 
artístico o histórico, eliminando añadidos, reformas, actuaciones o deterioros 
que hayan contribuido a la pérdida de parte de su valor.

2. Tienen la consideración de obra preferente aquellas definidas como tales 
en las fichas pormenorizadas de los inmuebles y elementos, así como, de forma 
genérica, todas aquellas obras que supongan la desaparición de elementos de-
finidos expresamente como prohibidos por la normativa del Plan General de 
Ordenación. Se consideran asimismo obras preferentes aquellas que adecuen 
el edificio o elemento a los criterios de intervención en edificios catalogados, 
conforme a lo dispuesto en la sección cuarta de esta normativa.

3. Esta consideración conllevará la exención de derechos de licencia muni-
cipal y de todos aquellos aspectos impositivos que el Ayuntamiento considere 
procedente. Asimismo, este tipo de obras serán las posibles de proponer priori-
tariamente para cualquier forma de ayuda financiera que pueda existir.

4. La ejecución de las obras con consideración de preferentes se considera 
condición necesaria para la concesión de cualquier licencia de obra mayor en 
el elemento.

Artículo 5.10. PROteCCIÓN De USOS

1. Se mantendrá los usos actuales en los edificios con protección integral, 
siempre que no impliquen degradación de lo edificado o agresión de la parte 
estructural.

2. No obstante, se autorizará la sustitución de usos privados por usos de 
equipamientos colectivos o de pública concurrencia, siempre que tal operación 
no entrañe riesgo para el edificio o para las características que justifiquen el 
nivel de protección que se le hubiere otorgado.

3. Se considera autorizable el cambio de uso de vivienda unifamiliar al 
de vivienda colectiva, en bloque con división horizontal, o a uso hotelero, en 
aquellos grandes palacios rurales existentes en el municipio, en concreto los 
calificados como Gran Finca, en los que este cambio se estima como la manera 
más adecuada de impedir su ruina. En todo caso se exigirá informe favorable de 
la Comisión de Patrimonio de Asturias, garantizando el mantenimiento de su 
configuración externa y de los elementos estructurales y compositivos caracte-
rísticos, manteniendo las condiciones ambientales originales de estos lugares y 
la percepción de las piezas con más interés arquitectónico, al objeto de mante-
ner las relaciones de dominancia ambientales.

Artículo 5.11. PLANeAMIeNtO teRRItORIAL y URbANíStICO

1. Los términos de la declaración de un elemento o inmueble como bien de 
Interés Cultural prevalecen sobre los instrumentos de planeamiento que afec-
ten al mismo.

2. Los estudios de detalle u otro tipo de planeamiento de desarrollo del 
propio plan protector, y los proyectos de urbanización, requerirán informe fa-
vorable de la Consejería de Cultura, en las mismas condiciones. Esta exigencia 
se extiende también a los instrumentos de ordenación del territorio y planes de 
ordenación de recursos naturales en los que se vean afectados estos mismos 
bienes.

3. Lo dispuesto en el apartado anterior de este artículo deberá aplicarse 
de la misma forma a las zonas afectas por la delimitación de entorno de un 
Monumento, y en los suelos calificados como Gran Finca, en los términos que 
para ellos se indica en este Plan.

Artículo 5.12. GARANtíAS

Con el fin de garantizar el respeto a la normativa de protección estable-
cida en este Catálogo el Ayuntamiento exigirá, siempre que se vaya a realizar 
alguna intervención sobre edificios o elementos incluidos en el Catálogo, la pre-
sentación de depósito en metálico, aval bancario o cualquiera de las garantías 
contempladas en derecho que cubra los posibles daños ocasionados durante las 
obras. Esta garantía se aplicará a la totalidad de los edificios y elementos in-
cluidos en el Catálogo, extendiéndose también a las edificaciones más sencillas 
(cuadras, por ejemplo) e incluso a las “murias” de piedra tradicionales.

En el caso de edificaciones el importe de la garantía cubrirá los costes de 
reposición del edificio a su estado original, comprendiendo la reconstrucción de 
los muros de piedra, de los corredores, galerías, etc., se considerará este coste 
de reconstrucción a precio real de mercado, de manera que el Ayuntamiento 
pueda, en caso extremo, llevar a cabo la reconstrucción precisa con cargo a esa 
garantía.

Como caso particular hay que citar el de los muros tradicionales de mam-
postería de piedra, en este caso la garantía cubrirá los costes de reconstrucción 
del elemento en la parte que pudiera resultar afectada por las obras a realizar o 
de la totalidad del muro en caso de que sea preciso (por determinación del PGO 
o cualquier otra condición) su retranqueo respecto de la posición actual.
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SeCCIÓN SeGUNDA. eLeMeNtOS INCLUIDOS eN eL CAtÁLOGO 
URbANíStICO

SUbSeCCIÓN PRIMeRA. bIeNeS De INteRÉS CULtURAL

Artículo 5.13. DefINICIÓN

Conforme a la Ley del Principado de Asturias de Patrimonio Cultural tie-

nen la consideración de bienes de Interés Cultural aquellos bienes más rele-

vantes del patrimonio cultural de Asturias que por su valor singular, se decla-

ren como tales mediante Decreto del Consejo de Gobierno del Principado de 

Asturias.

Los bienes inmuebles se declaran de Interés Cultural de acuerdo con la 

siguiente clasificación.

a) Monumento.

b) Conjunto Histórico

c) Jardín Histórico

d) Sitio Histórico

e) zona Arqueológica vía Histórica.

Artículo 5.14. RÉGIMeN De PROteCCIÓN De LOS bIeNeS De INte-

RÉS CULtURAL

1. Los bienes de Interés Cultural deberán ser conservados con sujeción al 

régimen de protección general y específica previsto en Ley del Principado de 

Asturias de Patrimonio Cultural y legislación estatal aplicable. todas las inter-

venciones que se realicen sobre los mismos o, en el caso de inmuebles, sobre 

su entorno de protección, requerirán autorización expresa de la Consejería de 

Cultura y sólo serán autorizables cuando recojan adecuadamente el respeto de 

sus valores culturales.

2. Se exceptúan de lo dispuesto en el apartado 1 de este artículo las obras 

en Jardines, Conjuntos, vías y Sitios Históricos, zonas arqueológicas, y en en-

torno de Monumentos cuando haya sido aprobado por la Consejería de Cultura 

y los ayuntamientos correspondientes un Plan especial de protección u otro 

instrumento de planeamiento, en los términos señalados en el artículo 55 de 

la Ley, y siempre que se trate de obras que se lleven a cabo en aplicación de lo 

previsto en el mismo y no se realicen directamente sobre los propios inmuebles 

declarados bien de Interés Cultural a título singular.

Artículo 5.15. CAMINO De SANtIAGO

Por resolución de 6 de abril de 1994, de la Consejería de educación, Cul-

tura, Deportes y Juventud, se acordó incoar expediente para delimitar la zona 

afectada por la declaración de Conjunto Histórico del camino de Santiago (Ru-

ta del Interior y Ruta de la Costa).

en el artículo que dicha Resolución desarrolla se indica literalmente:

“Incoar expediente para delimitar la zona afectada por la Declaración del • 

Conjunto Histórico del Camino de Santiago (Ruta del Interior y Ruta de 

la Costa), declarado por Decreto 2244/1962 de 5 de septiembre.”

“Las llamadas Ruta del Interior y Ruta de la Costa recorren la Comu-• 

nidad del Principado de Asturias afectando a los Concejos y núcleos de 

población que se publican en el anexo de la presente Resolución.”

“La delimitación del entorno del Conjunto Histórico se define por una • 

banda de 100 metros a cada lado de los distintos itinerarios rurales. en 

los itinerarios urbanos afectará únicamente a las parcelas colindantes al 

camino. Esta modificación podrá ser modificada por Planes Especiales 

que se redacten al efecto.”

“Hacer saber a los Ayuntamientos afectados que según lo dispuesto en los • 

artículos 11, 16 y 23 de la Ley 16/85 de 25 de junio, de Patrimonio Histó-

rico español, no podrá llevarse a cabo ningún tipo de obra en las zonas 

afectadas por esta resolución sin la probación previa de esta Consejería.”

Artículo 5.16. INCLUSIÓN eN eL CAtÁLOGO URbANíStICO

Se incluyen en el Catálogo Urbanístico del concejo la totalidad de los bIC 
existentes, tanto declarados como incoados, así como sus correspondientes En-
tornos de Protección.

el Catálogo Urbanístico asigna el nivel de protección Integral a la totalidad 
de los Bienes de Interés Cultural existentes.

SUbSeCCIÓN SeGUNDA. bIeNeS PeRteNeCIeNteS AL INveNtA-
RIO De PAtRIMONIO CULtURAL De AStURIAS

Artículo 5.17. INveNtARIO DeL PAtRIMONIO CULtURAL De 
AStURIAS

Conforme a la Ley del Principado de Asturias de Patrimonio Cultural se 
crea el Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias como instrumento para 
la salvaguardia de los bienes en él incluidos. De él formarán parte los bienes 
muebles e inmuebles que tengan en grado notable algún valor histórico, ar-
tístico, arqueológico, etnográfico, documental, bibliográfico o cualquier otra 
naturaleza cultural y deban ser especialmente preservados y conocidos, salvo 
en aquellos casos en los que proceda su declaración como bienes de Interés 
Cultural.

Los bienes inmuebles pueden ser inventariados singularmente o formando 
agrupaciones o conjuntos, continuos o dispersos.

en la inclusión de un inmueble en el Inventario de Patrimonio Cultural se 
podrá limitar la aplicación de las normas de protección a alguna de las partes 
que lo componen, cuando las restantes carezcan de interés cultural. Asimismo 
se podrán considerar como parte de un inmueble o espacio físico, a efectos de 
protección, bienes muebles que contribuyan de forma significativa a sus valores 
culturales.

Artículo 5.18. bIeNeS INCLUIDOS eN eL INveNtARIO

1. Conforme a la Ley del Principado de Asturias de Patrimonio Cultural los 
bienes a los que a continuación se hace referencia quedan incluidos de forma 
genérica en el Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias y en los corres-
pondientes Catálogos Urbanísticos.

a) Las edificaciones y en general los inmuebles construidos con anteriori-
dad al año 1800, incluyendo puentes y obras singulares de infraestructura, aun 
cuando se encuentren en estado de ruina.

b) Las muestras más destacadas de la arquitectura y de la ingeniería mo-
derna y contemporánea. La inclusión de edificaciones sólo podrá efectuarse 
pasados 30 años de su construcción, salvo que cuente con autorización expresa 
de su propietario.

c) Las iglesias parroquiales, casas rectorales, ermitas, capillas, capillas de 
las ánimas cruceros, cruces señales religiosas erigidas con anterioridad a 1900.

d) Los edificios de mercados, plazas de toros y salas de espectáculos cons-
truidos con anterioridad a 1960.

e) Los espacios en que se presuma la existencia de restos arqueológicos 
significativos.

f) Los testimonios reseñables de la historia industrial de la región.

g) Los hórreos, paneras y cabazos que constituyan muestras notables por 
su talla y decoración o características constructivas, por formar conjuntos o, en 
todo caso, por ser de construcción anterior a 1850. Las construcciones tradicio-
nales con cubierta vegetal, los conjuntos de abrigos de pastores y ganado con 
cubierta de piedra, los molinos e ingenios hidráulicos de carácter tradicional.

h) Los escudos, emblemas, piedras heráldicas y cruces de término de fac-
tura anterior a 1950.

i) Las colecciones notables de titularidad pública o privada de fotografía, 
zoología, botánica, bienes de interés arqueológico, paleontológico, documental, 
artístico, etnográfico, bibliográfico, mineralógico o relacionados con la historia 
de las industria a la tecnología, incluyendo las filatélicas y numismáticas.

j) bocaminas y castilletes anteriores a 1950.
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2. La exclusión de alguno de estos elementos del correspondiente Catálogo 
Urbanístico deberá ser autorizada expresamente por la Consejería de Educa-
ción y Cultura.

Artículo 5.19. INCLUSIÓN eN eL CAtÁLOGO URbANíStICO

Se incluyen en el Catálogo Urbanístico del concejo fichas pormenorizadas 
de los elementos e inmuebles incluidos de forma genérica en el Inventario del 
Patrimonio Cultural de Asturias. Parte de este listado de procede del IPAA, y 
los restantes han sido seleccionados expresamente por el presente documento.

el grado de protección asignado a cada uno de los elementos e inmuebles 
está definido de forma pormenorizada en la correspondiente ficha del Catálogo 
Urbanístico.

La existencia de un bien cuyas características este recogida en la descrip-
ción de elementos incluidos en el Inventario, según el artículo 5.3, y que no haya 
sido incluido expresamente en el Catálogo Urbanístico no exceptúa al mismo 
del régimen de protección, siendo necesario informe vinculante previo a cual-
quier intervención por parte de la Consejería de Cultura.

SUbSeCCIÓN teRCeRA. JARDINeS y eLeMeNtOS NAtURALeS

Artículo 5.20. PROteCCIÓN De JARDINeS HIStÓRICOS

Se define como tal, el espacio delimitado, producto de la ordenación por el 
hombre de elementos naturales, a veces complementado con obras de fábrica y 
estimado de interés en función de su origen o pasado histórico o de sus valores 
estéticos, sensoriales o botánicos.

Se consideran jardines históricos protegidos por el presente Catalogo Ur-
banístico aquellos incluidos en las áreas calificadas como Gran Finca por el Plan 
General de Ordenación. toda intervención en los mismos que suponga una 
alteración de su actual configuración tendrá la consideración de autorizable, 
siendo necesario informe previo vinculante de la Consejería de Cultura.

Artículo 5.21. PROteCCIÓN De eLeMeNtOS NAtURALeS

Conforme a la Ley se incorporan al Catálogo Urbanístico aquellos de los 
espacios naturales de interés público relevante existentes en el concejo, tanto 
aquellos cuya protección ha sido objeto de aprobación, como aquellos cuya de-
claración se encuentra aún pendiente.

Estos espacios naturales existentes en el concejo de Ribadedeva son los 
siguientes:

Lugares de Importancia Comunitaria (LICs): Ría de Ribadesella – Ría de 
tinamayor.

Paisajes Protegidos: Sierra del Cuera y Costa Oriental.

La protección y gestión de estos ámbitos de Suelo No Urbanizable se aten-
drá a lo establecido en los planos de clasificación de SNU y en la Normativa del 
Plan General de Ordenación de Ribadedeva, en tanto se redacten los corres-
pondientes PRUG (Plan Rector de Uso y Gestión).

Se consideran asimismo protegidos de forma genérica todos aquellos ejem-
plares botánicos de singular porte o rareza, situados tanto en espacio público 
como privado, así como aquellos que contribuyan de forma significativa a la 
configuración de los espacio públicos.

SUbSeCCIÓN CUARtA. PAtRIMONIO ARQUeOLÓGICO y 
PALeONtOLÓGICO

Artículo 5.22. DefINICIÓN

Conforme a la Ley del Principado de Asturias de Patrimonio Cultural for-
man parte del Patrimonio Arqueológico de Asturias todos aquellos bienes, lo-
calizados o no, cuyo estudio mediante el uso de una técnica arqueológica pueda 
proporcionar información histórica significativa.

Artículo 5.23. CARtA ARQUeOLÓGICA De AStURIAS

La Consejería de educación y Cultura documentará el conjunto de las zo-
nas protegidas, aun con efectos preventivos, por su interés arqueológico, deli-
mitando su extensión, recogiendo los usos del suelo, normas de protección y 

cautelas que afecten a las mismas. Dicha información, que será difundida con 
las cautelas adecuadas a su naturaleza, constituirá la Carta Arqueológica.

La Carta Arqueológica elaborada por la Consejería de Cultura es suscep-
tible de ampliación con nuevos yacimientos documentados por esta Consejería. 
Para los elementos no incluidos en dicha Carta y de los cuales haya indicios 
suficientes de existencia de restos valorables desde el punto de vista arqueoló-
gico, el Ayuntamiento debe dar inmediata comunicación a la Consejería para la 
oportuna evaluación de los mismos y la concesión de la necesaria autorización 
si fuera procedente cualquier actuación de índole arqueológica. todas aque-
llas actuaciones que pudieran suponer afección a los yacimientos arqueológicos 
catalogados deberán contar con las cautelas arqueológicas necesarias, previo 
informe vinculante favorable de la Consejería de Cultura.

Artículo 5.24. INteRveNCIÓN POR ObRAS eN bIeNeS yA 
PROteGIDOS

en los casos en que se haga necesaria una actuación arqueológica como 
consecuencia de cualquier tipo de obras que afecten a lugares donde se conozca 
o se presuma la existencia de restos arqueológicos, corresponderá al promotor 
de las mismas la presentación y ejecución de un proyecto arqueológico ade-
cuado de acuerdo con lo establecido en la Ley de Principado de Asturias de 
Patrimonio Cultural.

Ante cualquier solicitud de obra que afecte al subsuelo de dichas áreas será 
obligatoria la emisión de informe de la Administración competente según la 
legislación de patrimonio, precedido de la oportuna excavación arqueológica 
que investigará toda la superficie afectada. Estas obligaciones son anteriores 
al posible otorgamiento de licencia de obra, aunque el Ayuntamiento podrá 
expedir certificado de conformidad de la obra proyectada con el planeamiento 
vigente. Previa conformidad de la Comisión de Patrimonio podrá otorgarse li-
cencia urbanística para la ejecución de las obras precisas para poder acometer 
la excavación arqueológica.

En los lugares no reflejados en los planos a que se refiere el párrafo an-
terior en los que aparezcan indicios suficientes de la existencia de restos valo-
rables desde el punto de vista arqueológico, se notificará inmediatamente a la 
Consejería competente para la valoración de los mismos y la adopción de las 
medidas correspondientes con arreglo a la legislación de patrimonio.

El permiso de excavación seguirá trámites de urgencia. La excavación se 
iniciará en un plazo máximo de un mes, seguida del preceptivo informe que 
se redactará de forma inmediata a la finalización de los trabajos, valorando la 
importancia de los restos hallados y proponiendo soluciones adecuadas a la si-
tuación y conservación de los mismos.

Artículo 5.25. SUSPeNSIÓN CAUteLAR De ObRAS

1. Si durante la ejecución de obras, cualquiera que sea su naturaleza, se 
hallan restos con presunto valor arqueológico, el promotor, el constructor, la 
dirección facultativa de la obra o los responsables de la misma paralizarán los 
trabajos, adoptarán las medidas adecuadas para la protección de los restos y 
comunicarán inmediatamente su descubrimiento a la Consejería de Cultura y 
al Ayuntamiento.

2. en el plazo de un mes a contar desde la comunicación, la Consejería de 
Educación y Cultura resolverá a favor de las incoación de expediente de decla-
ración como bien de Interés Cultural o inclusión en el Inventario del Patrimo-
nio Cultural de Asturias o a favor de la continuación de las obras, acompañada, 
en su caso, del oportuna seguimiento arqueológico.

3. Cuando se trate de obras realizadas en virtud de licencias municipales 
con ajuste la legalidad, el Principado de Asturias colaborará con el Ayunta-
miento en la financiación de las indemnizaciones que eventualmente se pudie-
ran derivar para estos del cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo

Artículo 5.26. DeSCUbRIMIeNtO De bIeNeS ARQUeOLÓGICOS

Los descubrimientos de bienes con valor arqueológicos hechos por azar 
y los de carácter singular producidos como consecuencia de la realización de 
actividades arqueológicas se comunicarán en el plazo de cuarenta y ocho horas 
a la Consejería de Cultura, sin que se pueda dar conocimiento público de ellos 
antes de haber informado a dicha administración.
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Artículo 5.27. AUtORIzACIÓN De INteRveNCIONeS

La realización de actividades arqueológicas en el ámbito territorial del 
Principado de Asturias precisará autorización previa y expresa de las Conse-
jería de Cultura.

A estos efectos tendrán la consideración de actividades arqueológicas los 
estudios de arte rupestre, exploraciones, prospecciones, excavaciones, segui-
mientos, sondeos, controles y cuales quiera otras que, con remoción del terreno 
o sin ellas, tenga por finalidad descubrir, documentar, investigar o proteger bie-
nes integrantes del patrimonio arqueológico.

Artículo 5.28. INCLUSIÓN eN eL CAtÁLOGO URbANíStICO

Se incluyen en el Catálogo Urbanístico el mapa de yacimientos y sus en-
tornos incluidos en la Carta Arqueológica del concejo, con ubicación de los 
mismos en los planos de ordenación.

SUbSeCCIÓN QUINtA. PAtRIMONIO etNOGRÁfICO

Artículo 5.29. DefINICIÓN

Conforme a la Ley del Principado de Asturias de Patrimonio Cultural in-
tegran el Patrimonio Etnográfico de Asturias las expresiones relevantes o de 
interés histórico de las culturas y formas de vida tradicionales de los asturianos, 
desarrolladas colectivamente y basadas en conocimientos y técnicas transmiti-
dos consuetudinariamente , especialmente de forma oral.

a) Los lugares que conservan manifestaciones de significado interés histó-
rico de la relación tradicional entre el medio físico y las comunidades humanas 
que los han habitado.

b) Los lugares vinculados a tradiciones populares, ritos y leyendas especial-
mente significativos.

c) Las construcciones que manifiestan de forma notable las técnicas cons-
tructivas, formas y tipos tradicionales de las distintas zonas de Asturias.

d) Los bienes muebles e inmuebles ligados a las actividades productivas 
preindustruiales y protoindustriales, a las técnicas de caza y pesca y a las activi-
dades artesanales tradicionales, así como a los conocimientos técnicos, prácticas 
profesionales y tradiciones ligadas los oficios artesanales.

Artículo 5.30. bIeNeS INCLUIDOS

Conforme a la Ley del Principado de Asturias de Patrimonio Cultural los 
bienes a los que a continuación se hace referencia deben quedar incluidos en los 
correspondientes Catálogos Urbanísticos.

a) Hórreos, paneras y cabazos de construcción anterior a 1.940 que conser-
ven su fisonomía tradicional y su vinculación al entorno propio.

b) Edificaciones de cubierta vegetal.

c) ferrerías antiguas. Molinos mazos y batanes.

d) ermitas, capillas, capillas de las ánimas, cruceros, cruces y señales piado-
sas de factura tradicional colocadas en lugares públicos.

e) Conjuntos de refugios de ganado y pastores de lata montaña.

f) Llagares antiguos de sidra y vino.

g) Lavaderos y fuentes de factura tradicional.

h) Puentes de piedra de factura tradicional.

i) Espacios destinados a juegos tradicionales que conserven su propia fiso-
nomía y estén contextualizados en su entorno.

Artículo 5.31. RÉGIMeN De PROteCCIÓN

La protección del patrimonio etnográfico podrá llevarse a cabo a través de 
la declaración como bien de Interés Cultural de los bienes que lo integran, de 
su inclusión en el Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias, o en los Ca-
tálogos Urbanísticos de protección, y mediante la aplicación en cualquier caso 
de las normas específicas contenidas en la Ley de Patrimonio Cultural o que 
desarrollen sus principios a través de la normativa urbanística, medio ambiental 
o de cualquier otra naturaleza que establezcan las administraciones públicas.

Artículo 5.32. PROteCCIÓN De eLeMeNtOS De INteRÉS 
etNOGRÁfICO

1. Se procede al estudio completo de los elementos de la arquitectura tra-
dicional que individualmente tengan interés cultural o contribuyan de forma 
sustancial a configurar espacios que en conjunto lo tengan y su inclusión en 
Catálogos Urbanísticos de protección, o la aplicación de alguna de las restantes 
figuras de protección contempladas en la Ley de Patrimonio Cultural. De esta 
forma se actuará en el caso de elementos que se encuentren en estado de ruina 
con objeto de promover su recuperación.

2. Cuando se produzca estado de ruina, manifiesto abandono por un pe-
ríodo superior a diez años, de elementos de interés etnográfico que hayan sido 
objeto de protección, el Ayuntamiento tendrá la facultad de proceder a su ex-
propiación. efectuada la misma se podrá realizar su transmisión a particulares, 
instituciones o entidades que se comprometan a garantizar la conservación de 
los bienes culturales. La misma facultad tendrá el Principado de Asturias cuan-
do se trate de bienes declarados de Interés Cultural o incluidos en el Inventario 
del Patrimonio Cultural de Asturias.

Artículo 5.33. HÓRReOS y PANeRAS

Los hórreos y paneras han sido declarados genéricamente bien de Interés 
Cultural, según Decreto 449/1973, de 22 de febrero, por el que se colocan bajo 
la protección del estado los hórreos y cabazos existentes en Asturias y Galicia.

La protección de los hórreos, paneras, molinos y demás elementos o con-
juntos del patrimonio etnográfico estará a lo determinado por la Ley de Prin-
cipado de Asturias 1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural. Conforme a 
esta ley la situación legal de los hórreos es la siguiente:

Los construidos con anterioridad a 1900 no podrán ser demolidos, ni total • 
ni parcialmente, desmontados o trasladados de emplazamiento, aunque 
se pretenda ubicarlos en la misma parcela, debiendo ser autorizada por la 
Consejería de Cultura cualquier actuación sobre los mismos.

Los que constituyan muestras notables por su talla, decoración o carac-• 
terísticas constructivas, por formar conjuntos, o en todos caso por ser de 
construcción anterior a 1850,quedan amparados por la protección pre-
ventiva de la disposición transitoria de la Ley 1/2001.

Los de construcción anterior 1940 que conserven su fisonomía tradicional • 
y su vinculación al entorno propio se someten al régimen de protección 
integral tal y como se contempla en la legislación urbanística.

No se permitirá el uso de hórreos y paneras como vivienda, y en todos 
los casos su instalación precisa la existencia previa de una vivienda próxima 
vinculada.

Los hórreos, paneras y cabazos de nueva factura deberán adecuarse a los 
materiales y características constructivas y morfológicas tradicionales de estas 
edificaciones en la zona correspondiente. Reglamentariamente el Principado 
regulará dicho aspecto, contemplando la diversidad tradicional de tipos en los 
distintos concejos.

No se podrá autorizar la construcción de cierres perimetrales totales o par-
ciales a partir de sus soportes, ni la construcción de edificaciones adosadas a 
los mismos.

Con excepción de los casos en que, por razones de fuerza mayor, exista 
autorización al respecto de la Consejería de Cultura, no se podrá realizar sobre 
ellos más intervenciones que las de conservación y restauración que se efectua-
ran en, todo caso, utilizando los materiales tradicionales que correspondan a 
su tipología.

Artículo 5.34. INCLUSIÓN eN eL CAtÁLOGO URbANíStICO

Se incluyen en el Catálogo Urbanístico del concejo fichas pormenorizadas 
de los elementos e inmuebles protegidos de forma genérica por la Ley de Patri-
monio de Asturias por pertenecer al Patrimonio Etnográfico.

el grado de protección asignado a cada uno de los elementos e inmuebles 
está definido de forma pormenorizada en la correspondiente ficha del Catálogo 
Urbanístico. De manera genérica a los molinos hidráulicos así como a hórreos 
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y paneras de más de 100 de antigüedad se les asigna un nivel de protección 
integral.

La existencia de un bien cuyas características este recogida en la descrip-
ción de elementos del Patrimonio Etnográfico, según el artículo 5.33, y que no 
haya sido incluido expresamente en el Catálogo Urbanístico no exceptúa al mis-
mo del régimen de protección, siendo necesario informe vinculante previo a 
cualquier intervención por parte de la Consejería de Cultura.

SUbSeCCIÓN SeXtA. PAtRIMONIO eDIfICADO tRADICIONAL

Artículo 5.35. DefINICIÓN

Se incluyen en esta categoría la totalidad de edificios tradicionales existen-
tes en el municipio, desde las construcciones más sencillas, como las cuadras de 
piedra, a aquellas construcciones de mayor valor que no pueden ser objeto de 
protección integral o parcial.

Se trata de viviendas, cuadras, edificaciones auxiliares, etc. construidas con 
sistemas constructivos tradicionales que los caracterizan (muros de mampos-
tería, recercados de huecos, estructuras de cubierta, galerías, corredores, es-
caleras, etc.).

Artículo 5.36. INCLUSIÓN eN eL CAtÁLOGO

Se incluyen en el Catálogo Urbanístico del concejo fichas pormenorizadas 
de los elementos e inmuebles más relevantes pertenecientes al patrimonio edifi-
cado tradicional, si bien se considera de manera genérica que todos los edificios 
tradicionales han de considerarse incluidos en el Catálogo y por tanto dignas 
de protección.

el grado de protección asignado a cada uno de los elementos e inmuebles 
está definido de forma pormenorizada en la correspondiente ficha del Catálogo 
Urbanístico.

Los elementos e inmuebles pertenecientes al patrimonio edificado tradicio-
nal que no estén incluidos con ficha pormenorizada en el Catálogo Urbanístico 
están protegidos de forma genérica con el nivel Ambiental.

SUbSeCCIÓN SÉPtIMA. NúCLeOS RURALeS CAtALOGADOS

Artículo 5.37. DefINICIÓN

Conforme al artículo 22 de la Ley de Principado de Asturias de Patrimonio 
Cultural los bienes inmuebles inventariados pueden serlo singularmente, o bien 
formado parte de agrupaciones o conjuntos, continuos o dispersos.

en atención a su singular interés y grado de conservación se catalogan los 
conjuntos de La Haya y vilde como Núcleos Rurales Catalogados, incluyendo 
en esta protección la totalidad de su patrimonio edificado, sus tramas viarias y 
espacios libres, así como los elementos vegetales.

Artículo 5.38. RÉGIMeN De PROteCCIÓN

La protección de estos conjuntos deberá ser definida a través de la redac-
ción de Planes especiales. en tanto se redacten los mismos el grado de protec-
ción asignada a estos Núcleos Rurales Catalogados es Integral, aplicable tanto 
a la edificación como a la trama viaria y los elementos vegetales

SeCCIÓN teRCeRA. NIveLeS De PROteCCIÓN

Artículo 5.39. ASIGNACIÓN DeL NIveL De PROteCCIÓN

el grado de protección correspondiente a cada elemento incluido en el Ca-
tálogo Urbanístico es el asignado en la ficha pormenorizada.

Los elementos e inmuebles pertenecientes al patrimonio edificado tradicio-
nal que no estén incluidos con ficha pormenorizada en el Catálogo Urbanístico 
están protegidos de forma genérica con el nivel Ambiental.

Artículo 5.40. PROteCCIÓN INteGRAL

En la categoría integral se protege la totalidad de cada edificio en ella in-
cluida, preservando, por tanto, sus características arquitectónicas, su forma de 
ocupación del espacio y los demás rasgos que contribuyen a singularizarlo como 
elemento integrante del patrimonio edificado.

Se incluyen asimismo en el Catálogo Urbanístico fichas pormenorizadas 
de los denominados elementos, protegidos con nivel de protección integral. 
Se trata de patrimonio edificado no inmobiliario (fuentes, bebederos, cruceros, 
capillas de animas, potros), cuya protección integral preserva la totalidad de las 
características del bien, incluida su ubicación y entorno.

Artículo 5.41. PROteCCIÓN PARCIAL

En la categoría parcial se protege la apariencia y volumetría exterior del 
edificio y se favorece la conservación de los elementos básicos que definen su 
forma de articulación u ocupación del espacio, tanto interior como exterior.

La dificultad en el acceso a estos edificios hace muy complicada la cataloga-
ción previa de los elementos a proteger, por lo que la intervención en edificios 
con objeto de rehabilitación y reestructuración deberá de ser aprobado por la 
Consejería de Cultura.

Artículo 5.42. PROteCCIÓN AMbIeNtAL GeNÉRICA

en la categoría ambiental se protege el conjunto del ambiente tradicional, 
urbano o rural, de los pueblos o barrios, evitando las actuaciones que pudieran 
atentar contra la trama y la calidad imperante y definiendo la armónica integra-
ción entre lo nuevo y los elementos arquitectónicos protegidos.

Artículo 5.43. PROteCCIÓN AMbIeNtAL CON fICHA 
PORMeNORIzADA

Este grado de protección es asignado a aquellos edificios cuyo grado de 
interés general se considera protegido por la protección ambiental genérica, 
pero en los cuales existe un elemento de un significativo interés que se considera 
necesario documentar y proteger de forma específica.

Artículo 5.44. tIPOS De ObRAS QUe AfeCtAN AL CONJUNtO DeL 
eDIfICIO

1. A los efectos de la regulación de las obras que podrán realizarse en cada 
categoría, se establecen los siguientes tipos de obra:

a) Conservación.

b) Restauración.

c) Consolidación.

d) Rehabilitación.

e) Reestructuración.

 f) Obra nueva.

2. Son obras de conservación aquellas cuya finalidad es la de cumplir obli-
gaciones de la propiedad en cuanto se refiere a las condiciones de ornamento 
e higiene de la edificación. Asimismo, se consideran dentro de este apartado, 
las eventuales reparaciones de todos aquellos elementos e instalaciones que se 
consideren en mal estado (cubierta, bajantes, instalaciones sanitarias, etc.) y 
estrictas obras de mantenimiento, como reparación de solados, revocos, pin-
tura. Deberán respetarse íntegramente todas las características del edificio, no 
permitiéndose la alteración o sustitución de cualquiera de los elementos estruc-
turales o de diseño.

3. Son obras de restauración, aquellas que constituyen el grado máximo de 
conservación, con las que se pretende, mediante la reparación de los elementos 
estructurales o no del edificio, restituir sus condiciones originales, no admitién-
dose en el proceso aportaciones de nuevo diseño. La reposición o reproducción 
de las condiciones originales, podrá de incluir la reparación o incluso sustitu-
ción de elementos estructurales e instalaciones para garantizar la estabilidad 
y adecuado funcionamiento del edificio en relación a las necesidades y usos a 
que sea destinado.

4. Son obras de consolidación, las de afianzamiento y refuerzo de elemen-
tos estructurales con eventual sustitución parcial de éstos, manteniendo los 
elementos arquitectónicos de organización del espacio interior (disposición de 
escaleras, patios de parcela, etc.) aunque haya aportaciones de nuevo diseño 
que no afecten a elementos estructurales ni a fachadas.

Las obras de restauración y consolidación habrán de ajustarse a la orga-
nización del espacio, estructura y composición del edificio existente. Los ele-
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mentos arquitectónicos y materiales empleados habrán de adecuarse a los que 
presenta el edificio o presentaba antes de que fuera objeto de una modificación 
de menor interés. en las obras de restauración, además, habrá de conservarse 
la decoración procedente de etapas anteriores, de utilización congruente con la 
calidad y el uso del edificio.

5. Son obras de rehabilitación las de adecuación, mejora de condiciones de 
habitabilidad o redistribución del espacio interior, manteniendo en todo caso, 
las características estructurales del edificio. Este tipo de obra podrá suponer la 
adecuación de usos bajo cubiertas actuales, modificación de patios interiores 
o de huecos que no sean fachadas principales, apertura de patios interiores, 
de huecos de escalera que no afecten a la estructura portante, la ocupación de 
patios interiores, con el mantenimiento en todos los casos de los forjados ori-
ginales. en las obras de rehabilitación, deberá mantenerse siempre el aspecto 
exterior del edificio.

En el caso de edificios incluidos en el nivel de Protección Integral en los 
que la rehabilitación tenga por objeto su adecuación a esos públicos, podrán 
asimismo realizarse nuevos forjados, entre plantas y obras análogas siempre que 
no alteren las características que motivaron la protección del edificio.

6. Son obras de reestructuración las de adecuación o transformación del 
espacio interior del edificio, incluyendo la posibilidad de demolición o sustitu-
ción parcial de elementos estructurales, sin afectar en ningún caso a la fachada 
o fachadas exteriores y a sus remates. Podrá hacerse modificación de volumen 
conforme a la ordenanza particular sobre la parcela, sin rebasar en ningún ca-
so las alturas máximas señaladas. En las obras de reestructuración, la fachada 
deberá mantenerse conservando su composición y adecuándose a los materia-
les originarios. Cuando la materialización de las condiciones de edificabilidad 
de lugar a aumento de plantas o volumen, la solución arquitectónica deberá 
adecuarse al estilo o invariantes de la fachada preexistente, manteniéndose los 
elementos de remate que permitan identificar las características específicas del 
edificio, diferenciándolas de las propias del nuevo añadido. En todo caso, debe-
rán restaurarse adecuadamente la fachada o fachadas y sus remates.

7. Son obras nuevas las de construcción de nueva planta sobre los solares 
existentes o los que puedan surgir como resultante de sustitución de edificios 
conforme a este plan.

SUbSeCCIÓN PRIMeRA. PROteCCIÓN INteGRAL

Artículo 5.45. ObRAS PeRMItIDAS y AUtORIzAbLeS

1. En edificios y elementos con Protección Integral, serán obras permitidas 
las de conservación, restauración, consolidación, excepto en aquellos casos en 
que este tipo de obras pueda afectar negativamente a algún elemento merecedor 
de protección, en cuyo caso tendrán la consideración de obras autorizables.

Los edificios declarados Bien de Interés Cultural, así como en los hórreos, 
paneras, molinos e ingenios hidráulicos cualquier intervención que no sea la 
mera conservación con mantenimiento de la totalidad de las características exis-
tentes de la edificación tendrá la consideración de obra autorizable.

Asimismo en todos aquellos denominados Elementos incluidos con ficha 
en el presente Catalogo Urbanístico cualquier intervención que no sea la mera 
conservación con mantenimiento de la totalidad de las características existentes 
de la edificación tendrá la consideración de obra autorizable, incluido su trasla-
do y las obras que afecten a su entorno inmediato.

2. tienen consideración de autorizables las obras de rehabilitación nece-
saria para adecuar el edificio a los nuevos usos, siempre que su uso anterior 
a la rehabilitación fuese privado o público distinto, o que se persiga mejora o 
revitalización de usos públicos obsoletos.

3. estos tipos de obras se permitirán cuando no supongan riesgos de pérdi-
da o daños de las características que motivaron la Protección Integral.

4. Queda expresamente prohibido todo tipo de obras y actuaciones 
que, afectando al conjunto del edificio, no se encuadren en las definiciones 
anteriores.

5. Se consideran obras preferentes en este tipo de edificios aquellas que 
adapten su apariencia externa a las condiciones de diseño establecidas en esta 

normativa, en especial la eliminación de aquellos elementos expresamente pro-
hibidos o disonantes.

6. La construcción de edificaciones de nueva planta en el interior de la 
parcela de un elemento o inmueble con nivel de protección integral, así como 
en aquellas calificadas como Gran Finca, deberá contar con autorización previa 
de la Consejería de Cultura, con las condiciones establecidas en la ordenanza 
particular.

7. La segregación de la parcela de un elemento o inmueble con nivel de 
Protección Integral, deberá contar con autorización previa de la Consejería de 
Cultura.

Artículo 5.46. DOCUMeNtACIÓN PARA LA SOLICItUD De LICeNCIA

Las solicitudes de licencia para aquellas obras con la consideración de 
permitidas, incluirán preceptivamente, además de los documentos exigidos 
en las ordenanzas municipales, documentación detallada sobre los siguientes 
extremos:

a) Descripción documental de todos aquellos elementos que ayude a ofre-
cer un mejor marco de referencia para el conocimiento de las circunstancias en 
que el edificio se encuentra, tales como organismos o tipo de propiedad que 
promovió su construcción, arquitecto o arquitectos autores del proyecto, uso 
inicial al que fue destinado, edificaciones colindantes, etc.

b) Historia y evolución del edificio en cuanto a sucesivas propiedades y 
usos, caso de haberse dado éstos hasta el momento actual, así como la evolución 
del entorno inmediato en el que se encuentra enclavado como marco de refe-
rencia que sirva de base para la justificación de algunas soluciones del proyecto 
de restauración.

c) Levantamiento a escala no inferior a 1/100 del edificio en su conjunto y 
de los elementos más característicos, con montaje indicativo del resultado final 
de la operación.

d) Descripción fotográfica del edificio en su conjunto, tanto exterior como 
interiormente, y de los elementos más característicos, con montaje indicativo 
del resultado final de la operación.

e) Detalle pormenorizado de los usos actuales.

f) Descripción pormenorizada del estado de la edificación con planos en los 
que se señalen los elementos, zonas o instalaciones del edificio que requieran 
reparación.

Artículo 5.47. DOCUMeNtACIÓN COMPLeMeNtARIA

1. en los casos de obras con la consideración de autorizables, será necesaria 
la aprobación de dichas modificaciones por parte de la Consejería de Cultura. 
La documentación a aportar será necesariamente más completa, incluyendo 
además de la documentación detallada en el artículo anterior la siguiente:

a) Memoria justificativa de la oportunidad y conveniencia de la obra a 
realizar, incluyendo sus efectos sobre los actuales y futuros usos y usuarios de 
edificio.

b) Anteproyecto que muestre con claridad las obras de todo tipo a 
realizar.

c) todas aquellas otras que guarden relación con la obra a efectuar y la 
puedan justificar.

2. El informe negativo al tipo de obra que se solicita deberá ser justifica-
do, e indicar las condiciones de uso, tipo y nivel de obra aprovechamiento o 
estéticas que habrán de darse en sustitución de las que hubieren justificado la 
respuesta negativa.

Artículo 5.48. PROyeCtO tÉCNICO eN LOS bIeNeS De INteRÉS 
CULtURAL

1. La realización de obras mayores e intervenciones de conservación o res-
tauración en bienes de Interés Cultural precisará la elaboración de un proyecto 
técnico.

2. Los proyectos técnicos incluirán como mínimo la identificación del bien, 
el diagnóstico de su estado, la documentación gráfica de los estudios previos y 
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su entorno o contexto, la propuesta de actuación desde el punto de vista téc-
nico y económico y la descripción de la técnica y materiales a utilizar. en los 
casos que reglamentariamente se señalen deberán ir acompañados de estudios 
complementarios, históricos, arqueológicos o de otra naturaleza. La redacción 
de proyectos, la dirección de obras y restantes intervenciones, y en su caso los 
estudios complementarios, deberán efectuarse por técnico competente.

3. Al término de las actuaciones el técnico Director de las obras o inter-
venciones presentará a la Consejería de Cultura un informe detallado sobre la 
ejecución de las mismas.

4. Quedan exceptuadas del requisito de proyecto técnico las actuaciones 
de emergencia que resulte necesario realizar en caso de riesgo grave para las 
personas o los bienes. La situación de emergencia deberá acreditarse mediante 
informe suscrito por profesional competente que será puesto en conocimiento 
de la Consejería de Cultura antes de iniciar las actuaciones. Al término de la 
intervención deberá presentarse informe descriptivo de su naturaleza, alcance 
y resultados. Las intervenciones de emergencia se limitarán a las actuaciones 
que resulten estrictamente necesarias, reponiéndose los elementos retirados al 
término de las mismas.

SUbSeCCIÓN SeGUNDA. PROteCCIÓN PARCIAL

Artículo 5.49. ObRAS PeRMItIDAS y AUtORIzAbLeS

1. Se consideran obras permitidas las de conservación, restauración, conso-
lidación, excepto en aquellos casos en que este tipo de obras puedan afectar ne-
gativamente a algún elemento merecedor de protección, en cuyo caso tendrán 
la consideración de obras autorizables.

2. Se consideran con carácter autorizable, las obras de rehabilitación, tanto 
para la totalidad del edificio como para alguna de sus partes. Se considera igual-
mente autorizable la reestructuración del edificio, siempre y cuando la docu-
mentación complementaria constate con claridad la falta de interés de interior 
del mismo.

Se consideran igualmente autorizables las obras de reestructuración en 
fachadas laterales exceptuándose de la mismas aquellos elementos que se cata-
loguen expresamente en las fichas.

Serán igualmente autorizables obras de ampliación, tanto para la totalidad 
del edificio como para alguna de sus partes, de aquellos edificios que se cite 
expresamente en la ficha pormenorizada.

3. estos tipos de obras se permitirán cuando no supongan riesgos de pérdi-
da o daños de las características que motivaron la Protección Parcial.

4. Se consideran obras preferentes en este tipo de edificios aquellas que 
adaptarán su apariencia externa a las condiciones de diseño establecidas en esta 
normativa, en especial la eliminación de aquellos elementos expresamente pro-
hibidos, así como aquellas detalladas expresamente en la ficha de catalogación.

Artículo 5.50. DOCUMeNtACIÓN PARA LA SOLICItUD De LICeNCIA

Las solicitudes de licencia de conservación, restauración, y consolidación, 
incluirán preceptivamente, además de los documentos exigidos en las ordenan-
zas municipales, documentación detallada sobre los siguientes extremos:

a) Alzado del tramo o tramos de calle a los que dé fachada el edificio, así 
como documentación fotográfica que sirva de base para la justificación de las 
soluciones propuestas.

c) Levantamiento a escala no inferior a 1/100 del edificio en su conjunto y 
de los elementos más característicos, con montaje indicativo del resultado final 
de la operación.

d) Descripción fotográfica del edificio en su conjunto y de los elementos 
más característicos, con montaje indicativo del resultado final de la operación.

e) Detalle pormenorizado de los usos actuales.

f) Descripción pormenorizada del estado de la edificación con planos en los 
que se señalen los elementos, zonas o instalaciones del edificio que requieran 
reparación.

Todos estos documentos se ajustarán en su contenido, extensión y pro-
fundidad a la magnitud de la obra a realizar, pudiendo resultar innecesarios 
algunos de ellos.

Artículo 5.51. DOCUMeNtACIÓN COMPLeMeNtARIA

1. en los casos de obras de rehabilitación, reestructuración interior y de 
fachadas laterales y ampliación será necesaria la aprobación de dichas modifica-
ciones por parte de la Consejería de Cultura. La documentación a aportar será 
mas completa, documentando no solo el exterior de la edificación sino también 
el interior a fin de proteger aquellos elementos de interés no catalogados expre-
samente en las fichas:

a) Memoria justificativa de la oportunidad y conveniencia de la obra a 
realizar, incluyendo sus efectos sobre los actuales y futuros usos y usuarios de 
edificio.

b) Anteproyecto que muestre con claridad las obras de todo tipo a 
realizar.

c) todas aquellas otras que guarden relación con la obra a efectuar y la 
puedan justificar.

d) Aquellas actuaciones que afecten al interior de un edificio con protec-
ción estructural deberán de incluir un levantamiento completo del interior del 
mismo, así como fotografías de los espacios comunes, núcleos de comunicacio-
nes verticales y elementos singulares.

2. El informe negativo al tipo de obra que se solicita deberá ser justifica-
do, e indicar las condiciones de uso, tipo y nivel de obra aprovechamiento o 
estéticas que habrán de darse en sustitución de las que hubieren justificado la 
respuesta negativa.

SUbSeCCIÓN teRCeRA. PROteCCIÓN AMbIeNtAL GeNÉRICA

Artículo 5.52. ObRAS PeRMItIDAS y AUtORIzAbLeS

En esta categoría se incluyen la totalidad de los edificios tradicionales exis-
tentes en el municipio, desde las construcciones más sencillas, como las cuadras 
de piedra, a aquellas construcciones de mayor valor que no pueden ser objeto 
de protección integral o parcial.

El presente Catálogo Urbanístico no incluye ficha pormenorizada de los 
edificios protegidos con este nivel de protección, considerándose incluidos en la 
misma todas las construcciones tradicionales existentes.

en gran parte de los casos se trata de construcciones muy sencillas (cua-
dras, edificaciones auxiliares) cuyos únicos elementos significativos son los mu-
ros perimetrales de mampostería de piedra, los cuales se considera necesario 
conservar.

La caída de los muros durante el proceso constructivo, o la falta de re-
sistencia de los mismos para los nuevos usos, no será motivo suficiente para 
su eliminación, se procederá a la reconstrucción de los mismos o se utilizarán 
exclusivamente con fines de cerramiento, en cada caso. Este mantenimiento 
de los muros de carga perimetrales no debe impedir la necesaria apertura de 
nuevos huecos de ventilación, iluminación o comunicación con las posibles am-
pliaciones del edificio.

Los elementos singulares de fachada, como miradores, galerías, etc., debe-
rán ser respetados, si bien, en su reconstrucción se permitirán ligeras modifica-
ciones de los mismos (ampliación en altura por adición de plantas, duplicación 
por nueva división horizontal del edificio, etc.), siempre que se mantenga la 
composición general de la edificación.

Se prohíbe como norma general la demolición de cualquier edificación tra-
dicional, por sencilla que sea, debiendo ser recuperada e integrada en la nueva 
actuación, en las nuevas construcciones y ello aunque por su ubicación en la 
parcela, su forma u otras características pudiera dificultar o limitar la construc-
ción o parcelación a realizar o condicionar seriamente determinados paráme-
tros urbanísticos como el frente, fondo o forma de parcela. Se exceptúan de esta 
condición aquellas edificaciones situadas fuera de las alineaciones exteriores de 
parcela en Suelo Urbano, o aquellas que invadan o reduzcan la anchura de los 
viales o en general sean limitativas del interés público.
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La existencia de algún elemento singular incluido entre aquellos protegidos 
de forma genérica por la disposición adicional tercera de la Ley Asturiana de 
Patrimonio Cultural, aun cuando este no haya sido incluido de forma expresa 
por el Catálogo Urbanístico, supondrá la consideración del mismo como prote-
gido con el grado de Protección Integral. toda intervención sobre este elemen-
to que suponga una alteración de las características dignas de protección tendrá 
la consideración de autorizable, siendo por tanto informe previo vinculante de 
la Consejería de Cultura.

Artículo 5.53. DOCUMeNtACIÓN PARA LA SOLICItUD De LICeNCIA

1. Las solicitudes de licencia de reforma y ampliación de edificaciones 
tradicionales incluirán preceptivamente, además de los documentos exigidos 
en las ordenanzas municipales, documentación detallada sobre los siguientes 
extremos:

a) Levantamiento a escala no inferior a 1/100 del edificio en su conjunto y 
de los elementos más característicos, con montaje indicativo del resultado final 
de la operación.

b) Descripción fotográfica del edificio en su conjunto, tanto exterior como 
interiormente, y de los elementos más característicos, con montaje indicativo 
del resultado final de la operación.

2. el Ayuntamiento, a la vista de la documentación, podrá requerir, en caso 
de dudas sobre los elementos a proteger, mayor información sobre la edifica-
ción actual y su entorno, ya sea gráfica, fotográfica o documental.

SUbSeCCIÓN CUARtA. PROteCCIÓN AMbIeNtAL CON fICHA 
PORMeNORIzADA

Artículo 5.54. ObRAS PeRMItIDAS y AUtORIzAbLeS

Este grado de protección es asignado a aquellos edificios cuyo grado de 
interés general se considera protegido por la protección ambiental genérica, 
pero en los cuales existe un elemento de un significativo interés que se considera 
necesario documentar y proteger.

El presente Catálogo Urbanístico incluye ficha pormenorizada de todos 
estos edificios, definiéndose en la misma el elemento o característica objeto de 
protección específica.

El objeto de protección podrá tratarse de elementos singulares de la edifi-
cación, como miradores, galerías, aleros, etc, que deberán ser respetados en su 
integridad sin que se permitan modificaciones de los mismos.

Asimismo podrá definirse como protegida una característica general de la 
edificación, como puede ser su volumetría, la tipología edificatoria o sus usos 
actuales. El régimen de protección aplicable a estos edificios será el establecido 
para el protección ambiental genérica, excepto para el elemento o caracterís-
tica objeto de protección específica, al cual se aplicará el nivel de protección 
integral.

Artículo 5.55. DOCUMeNtACIÓN PARA LA SOLICItUD De LICeNCIA

Las obras que afecten al elemento o característica a proteger definida ex-
presamente en la correspondiente ficha tendrá la consideración de autoriza-
bles, siendo por tanto necesaria la aprobación de las mismas por parte de la 
Consejería de Cultura. La documentación a aportar será necesariamente más 
completa, incluyendo además de la documentación detallada en el artículo an-
terior la siguiente:

a) Descripción documental de todos aquellos elementos que ayude a ofre-
cer un mejor marco de referencia para el conocimiento de las circunstancias en 
que el edificio se encuentra, tales como organismos o tipo de propiedad que 
promovió su construcción, arquitecto o arquitectos autores del proyecto, uso 
inicial al que fue destinado, edificaciones colindantes, etc.

b) Levantamiento a escala no inferior a 1/100 del edificio en su conjunto y 
de los elementos más característicos, con montaje indicativo del resultado final 
de la operación.

c) Descripción fotográfica del edificio en su conjunto, tanto exterior como 
interiormente, y de los elementos más característicos, con montaje indicativo 
del resultado final de la operación

d) Detalle pormenorizado de los usos actuales

e) Descripción pormenorizada del estado de la edificación con planos en 
los que se señalen los elementos, zonas o instalaciones del edificio que requie-
ran reparación.

SeCCIÓN CUARtA. CRIteRIOS De INteRveNCIÓN eN eDIfICIOS 
CAtALOGADOS

Artículo 5.56. CRIteRIOS GeNeRALeS

1. Se entiende que la protección del patrimonio edificado se garantiza me-
jor a través del proceso de rehabilitación, debiendo considerarse la reestructu-
ración como excepcional, debiendo ser justificado de manera suficiente.

2. La ponderación de la necesidad de reestructuración se hará sobre la base 
de criterios que tengan en cuenta el deterioro real del edificio, el escaso valor 
de sus elementos estructurales, la imposibilidad de adecuación al fin para el que 
se destine y razones de salubridad, higiene y seguridad.

3. En los edificios sujetos únicamente a la conservación de sus fachadas solo 
se admitirá la demolición total o parcial de fachadas cuando exista declaración 
de estado de ruina inminente, en cuyo caso se garantizará la reconstrucción 
fidedigna de la misma y la reposición de sus elementos singulares (jambas, din-
teles, molduras, esquineros, carpinterías, aleros, etc.).

4. Para la correcta aplicación de estos criterios será preceptiva la consulta 
previa a la petición de licencia, en respuesta a la cual los servicios técnicos muni-
cipales habrán de matizar las características de las obras posibles en el edificio.

5. La obligación de mantener algún elemento de la edificación o restituirlo a 
su estado original será objeto de garantía mediante fianza cuyo importe se esta-
blecerá en función de las características y magnitud de la intervención de mane-
ra que permita la actuación subsidiaria municipal en caso de incumplimiento.

6. el cumplimiento de la normativa general en lo relativo a dimensiones de 
los huecos de ventilación e iluminación, patios, ascensores, portales, escaleras, 
salientes de fachada, cornisa y alero y dimensiones mínimas de las piezas no 
será de aplicación en las obras de reestructuración, restauración o rehabilita-
ción o en lo que se afecte a los elementos singulares que se trate de proteger 
y conservar.

7. en los casos de reestructuración, con alteración de la fachada interior, se 
respetará el fondo máximo definido como alineación interior en los planos de 
ordenación o en la normativa.

Artículo 5.57. CRIteRIOS De INteRveNCIÓN eN bICS y eDIfICIOS 
CON NIveL De PROteCCIÓN INteGRAL

1. Se respetará el interés que motivó la declaración en la conservación, re-
cuperación, restauración y utilización del bien, sin perjuicio de que pueda auto-
rizarse la utilización de elementos, técnicas y materiales contemporáneos para 
la mejor adaptación al uso y para valorar determinados elementos o épocas.

2. Se conservarán las características tipológicas de ordenación espacial, vo-
lumétrica y morfológicas del bien, y en lo posible técnicamente, los procesos 
constructivos, texturas y acabados.

3. La reconstrucción total o parcial del bien quedará prohibida, excepto 
en los casos en los que se utilicen partes originales, así como las adiciones mi-
méticas que falseen su autenticidad histórica. No están afectadas por esta pro-
hibición las reconstrucciones totales o parciales de volúmenes primitivos que 
se realicen a efectos de percepción de los valores culturales y la naturaleza del 
conjunto del bien, en cuyo caso quedarán suficientemente diferenciadas a fin de 
evitar errores de lectura e interpretación. Del mismo modo, no están afectadas 
las que, previa autorización de la Consejería de Cultura e informe favorable de 
la Comisión de Patrimonio Cultural, se realicen para corregir los efectos del 
vandalismo, catástrofes naturales, del incumplimiento del deber de conserva-
ción o de obras ilegales.

4. No es autorizable la eliminación de partes del bien, excepto en caso de 
que conlleven la degradación del mismo o que la eliminación permita una mejor 
interpretación histórica o arquitectónica, debiendo en tal caso documentarse las 
partes que deban ser eliminadas.
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Artículo 5.58. CONJUNtOS De eDIfICIOS CAtALOGADOS

1. Con carácter general se prohíben las instalaciones urbanas eléctricas, 
telefónicas y cuales quiera otras, de carácter exterior, tanto aéreas como ado-
sadas a las fachadas, que se canalizarán soterradas. Exclusivamente podrán ex-
ceptuarse de esta prohibición aquellos casos en que el soterramiento presente 
dificultades técnicas insalvables o pueda suponer daños para bienes de interés 
cultural relevante. Las antenas de televisión, las pantallas de recepción de on-
das y los dispositivos similares se situarán en lugares en que no perjudiquen la 
imagen del conjunto.

2. Se prohíbe la publicidad fija mediante vallas o carteles así como la que 
se produce por medios acústicos. No se consideran publicidad a estos efectos 
los indicadores y la rotulación de establecimientos existentes, informativos de la 
actividad que en ellos se desarrolla, que serán armónicos con el conjunto.

3. Cuando exista una alineación consolidada de varias edificaciones tradi-
cionales no se podrá avanzar o retrasar la fachada del edificio.

4. Cuando se permita ampliar la altura del edificio se tenderá a la unifica-
ción de la línea de cornisa de la manzana, siempre que correspondan a edifica-
ciones de tipologías tradicionales. Si las construcciones colindantes o las de la 
manzana tienen la misma altura se mantendrá la de ambas. En caso de existir 
diferentes alturas se elegirá para la ampliación la de las colindantes que sea 
dominante en la manzana o la que más se aproxime a la de la ordenanza de 
zona. en ningún caso este criterio dará lugar a mayor número de plantas, si bien 
sí podrá superarse la altura de la ordenanza particular. en todo caso la altura 
mínima de la edificación será la actual.

5. Los principios establecidos en este artículo se contemplarán de la misma 
forma, cuando sean de aplicación, en el caso de las zonas Arqueológicas, las 
vías, los Jardines y los Sitios Históricos.

Artículo 5.59. eNtORNO De bIeNeS De INteRÉS CULtURAL

en las áreas situadas en el entorno de Protección de un bien de Interés 
Cultural se aplicarán las siguientes condiciones con preferencia sobre las que 
pudieran corresponderles por su ordenanza de zona:

Se aplicarán las Condiciones Particulares de estética para Suelo No  —
Urbanizable y Casco Antiguo, así como las de intervención en edificios 
tradicionales y catalogados.

Se prohíbe en estos entornos el uso y tipología industrial, en todas sus  —
categorías.

La intervención sobre inmuebles situados en estos entornos deberán  —
someterse a los requisitos exigidos por la legislación de protección del 
patrimonio, y, en todo caso, a informe favorable y vinculante de la Co-
misión de Patrimonio de Asturias.

Las intervenciones y los usos en estos espacios no pueden alterar el  —
carácter arquitectónico y paisajístico del área, perturbar la contempla-
ción del bien o atentar contra la integridad física del mismo. Se prohíbe 
cualquier movimiento de tierra que conlleve una alteración grave de 
la geomorfología y la topográfica del territorio y cualquier vertido de 
basura, escombros o desechos.

Las alteraciones de la topografía original, o los incrementos de la edi- —
ficabilidad, tendrán un carácter excepcional, debiendo ser operaciones 
justificadas en la recuperación o mejora de las características originales 
de los bIC.

Artículo 5.60. GARANtíA De PROteCCIÓN DeL PAtRIMONIO eDIfI-
CADO y NAtURAL

Se establece en este documento una serie de elementos objeto de protec-
ción, tanto en lo que se refiere al patrimonio edificado como al patrimonio na-
tural. Los de mayor valor y grado de catalogación, en ambos apartados, están 
sujetos a mayor protección, los mecanismos existentes para salvaguardarlos 
están claramente establecidos en la legislación de patrimonio y por ellos velan 
diferentes estamentos de la administración, de manera que se garantiza sufi-
cientemente su pervivencia.

Son los elementos de menor valor individual, pero de enorme valor como 
conjunto, los denominados de valor ambiental, los que suelen estar expuestos 
a mayor peligro de desaparición o de alteración grave, puesto que se escapan 
a las posibilidades de control de los estamentos encargados de velar por el 
patrimonio.

en el afán de velar por la conservación de estos “pequeños” elementos, 
aunque aplicable también al resto del patrimonio del concejo, se establece la 
obligatoriedad, para todos los promotores de actuaciones edificatorias o de 
cualquier otro tipo en que se pueda afectar a las edificaciones tradicionales o 
al arbolado autóctono, de presentar aval bancario, o cualquier otra de las ga-
rantías contempladas en derecho, con anterioridad al inicio de las obras y como 
condición indispensable para la concesión de licencia, por el valor de reposi-
ción de los elementos objeto de protección, en la cuantía que se detalla más 
adelante.

Son objeto de protección, al menos y sin carácter exhaustivo, en actuacio-
nes sobre edificios tradicionales los siguientes elementos constructivos: muros 
de mampostería o sillería, recercados de piedra de huecos, piezas esquineras 
de piedra, galerías, miradores, corredores, aleros de madera o de tejas, hor-
nos, etc. Se incluyen en este listado de manera especial las “murias” de piedra 
tradicionales, aun cuando no exista edificio tradicional alguno sobre la finca en 
que se actúa.

La valoración de todos estos elementos, que ha de ser cubierta por el aval, 
ha de realizarse por los servicios técnicos municipales según precio real de mer-
cado (por unidades de obra), de manera que el Ayuntamiento pueda asumir por 
su cuenta la ejecución de las obras no realizadas.

También es objeto de protección el arbolado autóctono existente sobre las 
fincas o en sus linderos, al igual que los ejemplares de vegetación no autóc-
tona cuyo porte o singularidad así lo aconsejen. Esta protección se extenderá 
tanto a los ejemplares que deban ser mantenidos como a los que deban ser 
trasplantados.

en este caso se hace muy difícil la valoración a precio de mercado de estos 
elementos, puesto que, en la mayor parte de los casos, su reposición resulta 
sumamente complicada. en caso de no poder acudir a este valor de mercado se 
buscará una valoración que pueda tener un carácter disuasorio para el promo-
tor, de manera que no resulte más conveniente la afección negativa al elemento 
con pérdida de la cantidad avalada que su mantenimiento.

TÍTULO VI. NORMAS GENERALES DE URBANIZACIÓN

Artículo 6.1. ReD vIARIA

Toda vía cuya construcción se proyecte, deberá cumplir, salvo justificación 
razonada en contra, con las siguientes condiciones:

1. El perfil transversal de las vías rodadas, definido por su anchura entre las 
alineaciones exteriores, tendrá una dimensión mínima de 6 m.

2. Las vías peatonales deberán tener un ancho mínimo de 2,5 m.

3. Las aceras, una a cada lado de la calle, tendrán una anchura mínima de 
1,50 m, en caso contrario, y siempre con anchuras inferiores a 9 m, se proyec-
tará un firme continuo, sin bordillo ni escalón separador, para calzada y aceras, 
separadas por pilotes o elementos similares.

4. Cuando existan fondos de saco, éstos tendrán una longitud máxima de 
100 m y una glorieta que permita el giro de vehículos sin maniobra, no podrán 
servir a mas de 100 viviendas.

5. Los estacionamientos laterales a las calzadas tendrán unas dimensiones 
mínimas de 2,25 x 4,50 m, tanto en batería como en diagonal, en cordón la di-
mensión mínima será de 2,0 x 5,0 m

6. La pendiente de las aceras no superará el 14%, y los tramos de escalinata 
no excederán de 9 peldaños, con dimensión máxima de tabica 17,5 cm y mínima 
de huella de 30,0 cm, debiendo contar con rampa para minusválidos.

7. en las vías de nueva creación, el ancho propuesto tendrá la considera-
ción de mínimo.
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En el caso de existencia de alineaciones consolidadas, circunstancia que 
se acreditará documentalmente, y no declaradas expresamente fuera de Or-
denación, previo informe municipal incorporado a la solicitud de Licencia de 
Edificación, las distancias propuestas se podrán reducir hasta las mínimas se-
ñaladas, siempre de acuerdo con las alineaciones establecidas en los planos de 
ordenación de este Plan.

8. en los casos en que el planeamiento aprobado prevea nuevas alineacio-
nes o variación de las existentes, con carácter previo a la solicitud de Licencia 
municipal se levantará acta de alineaciones en documento por duplicado, que 
deberá ser aprobado por el Ayuntamiento.

9. Cuando por aplicación de este Plan y como consecuencia de la recti-
ficación de la alineación existente, aparecieran cuerpos salientes que dejaran 
medianerías vistas con desarrollo superior a 50 cm, deberá darse en planta baja 
una solución de continuidad con la alineación primitiva fijada por las edifica-
ciones colindantes que permaneciesen, y en tanto éstas no fuesen sustituidas. A 
estos efectos se admitirán cuerpos volados por retiro en planta baja de la línea 
de edificación señalada, espacios porticados, etc., de modo que las líneas de la 
poligonal que en planta baja define el encuentro entre edificaciones ofrezcan 
ángulos superiores a 15.º o dejen pasos libres superiores a 1,20 m en el caso de 
espacios porticados.

10. Se consideran como viales y espacios libres públicos, a los efectos del 
cómputo de frente mínimo de parcela y acceso a espacio público, exclusivamen-
te los señalados como tales en los planos de ordenación, o aquellos otros que, 
sin estar señalados en los planos de ordenación, puedan acreditarse registral-
mente. en ningún caso podrán admitirse aperturas de calles que den lugar a 
aumento de volumen, alturas, densidad o número de viviendas, distintas a las 
fijadas en este plan.

11. Las autoridades municipales estarán facultadas para exigir la utiliza-
ción pública de las calles particulares, regulando el uso de las mismas conforme 
a las necesidades del núcleo, pudiendo los propietarios proponer la entrega y 
conservación al Ayuntamiento, previa cesión gratuita a éste, libre de cargas y 
gravámenes de dichas calles, las cuales estarán dotadas de la totalidad de ser-
vicios señalados por la legislación urbanística y en perfectas condiciones de 
mantenimiento.

12. Cuando las aceras o el espacio no destinado al paso de vehículos ten-
ga un ancho superior a 2,5 m y los servicios existentes o a instalar no se vean 
afectados, se preverá la colocación de arbolado, incluso en la zona destinada a 
estacionamiento, a fin de disciplinar la posición de los vehículos.

13. Las condiciones de pavimentación de las nuevas aceras y calzadas no 
deberán aplicar de manera sistemática los materiales y secciones utilizados en 
la actualidad, que deberán aplicarse exclusivamente a las áreas urbanas o urba-
nizables de vivienda colectiva o de alta densidad y a los viarios estructurantes; 
las nuevas urbanizaciones deben usar soluciones imaginativas que, huyendo de 
la copia de las que se vienen ejecutando en la actualidad, combinen nuevas 
secciones de calzada (rasante continua sin bordillos, pendientes hacia el centro, 
etc.) con materiales más adecuados al carácter rural y tradicional de ciertos 
ámbitos de actuación, incluso aquellos suelos urbanizables de baja densidad 
(madera, adoquinados, hormigón impreso, rejillas de hormigón prefabricado 
con hierba, etc.).

14. el mobiliario urbano huirá también en la medida de lo posible de la 
homogeneidad característica del suelo urbano de alta densidad, aportando solu-
ciones adaptadas a cada uno de los ámbitos específicos de desarrollo.

Artículo 6.2. ReD feRROvIARIA

1. el sistema ferroviario está compuesto por los terrenos, infraestructuras 
de superficie o subterráneas e instalaciones que sirven para la utilización de los 
ferrocarriles como nodo de transporte de personas y mercancías. Comprende:

a) La zona de viales ferroviarios, constituida por los terrenos ocupados por 
las vías y sus instalaciones complementarias.

b) La zona de instalaciones ferroviarias, constituida por los terrenos que 
sirven de soporte a talleres, muelles, almacenes y, en general, a cualquier insta-
lación directamente relacionada con la explotación del ferrocarril.

c) La zona de servicio ferroviario, constituida por los terrenos ocupados 

por los andenes, estaciones y demás equipamientos que permiten la utilización 

del servicio por los ciudadanos.

2. el uso de los terrenos destinados al establecimiento de infraestructuras 

ferroviarias, ampliación o mejora de las preexistentes, construcción de pasos a 

distinto nivel y los afectados por proyectos de conservación, entretenimiento y 

reposición de la línea férrea y sus instalaciones, se regulará por la legislación 

específica y las disposiciones contenidas en el presente plan.

3. En la zona de viales no se podrá edificar otras instalaciones que las di-

rectamente vinculadas a garantizar el movimiento de los vehículos del sistema, 

tales como casetas de protección y señalización, y similares.

4. En la zona de instalaciones ferroviarias podrán construirse edificios con 

uso industrial, de almacenes o de servicio terciario directamente vinculados al 

funcionamiento del servicio ferroviario, viviendas familiares para la custodia 

de sus instalaciones y equipamientos para el uso del personal de servicio. La 

edificabilidad será 0,7 m²/m², con una ocupación máxima del 50%.

5. En la zona de servicio ferroviario podrán construirse edificios para la 

prestación del servicio público tales como naves de estación y servicios tercia-

rios complementarios, así como los destinados a la atención del usuario. La 

edificabilidad será 1,0 m²/m², con una ocupación máxima del 50%.

6. Se dispondrá una plaza de aparcamiento por cada 100 m² construidos, 

tanto en la zona de instalaciones como en la de servicio ferroviario.

7. Para el desarrollo de actuaciones urbanísticas o de infraestructuras 

complejas, tanto en la zona de instalaciones ferroviarias como en la de servi-

cio ferroviario, deberá ser aprobado un Plan especial, salvo actuaciones como 

remodelación, rehabilitación o acondicionamiento de edificios e instalaciones 

existentes, así como el acondicionamiento de las estaciones y sus propios acce-

sos, al igual que la nueva implantación de edificios, instalaciones u equipamien-

tos que sean necesarios para la explotación ferroviaria. Estas excepciones se 

desarrollarán mediante proyecto de urbanización o edificación.

8. Las actuaciones colindantes con el sistema ferroviario están obligadas 

a vallar, a su cargo, las lindes con éste o a establecer medidas de protección 

suficientes para garantizar la seguridad de las personas y bienes.

9. La construcción de nuevas urbanizaciones o equipamientos, cuyo acceso 

conlleve la necesidad de atravesar una línea férrea, implicará la obligación de 

construir un cruce a distinto nivel y, en su caso, la supresión del paso a nivel 

existente, siendo el coste de tal construcción y supresión a cuenta del promotor 

de la urbanización o equipamiento.

Artículo 6.3. AbASteCIMIeNtO De AGUA

1. Los proyectos de urbanización o de obra civil dimensionarán la red de 

agua teniendo en cuenta la afección de las áreas urbanizadas o urbanizables 

que puedan incidir sobre el objeto de estudio, a fin de evitar saturaciones e 

infradimensionamientos.

2. Se indicará la procedencia del agua, justificando, en el caso de no proce-

der de la red general, la forma de captación, emplazamiento, aforos y análisis. 

En todos los casos deberá existir la presión necesaria para un normal abasteci-

miento. La falta de la necesaria presión en la red deberá ser suplida con medio 

idóneos para que puedan estar debidamente dotadas de este elemento las vi-

viendas más elevadas, a las que se aplicarán las medidas correctoras adecuadas 

para que su funcionamiento no origine molestias.

3. La dotación disponible de agua potable no será inferior a 250 litros por 

habitante y día, ni a 350 litros cuando se prevea la existencia de piscinas. En zo-

nas industriales el consumo diario mínimo adoptado será de 30 metros cúbicos 

por hectárea.

4. todas las conducciones serán subterráneas siguiendo, en lo posible, el 

trazado de las aceras. La separación de protección entre la red de abastecimien-

to de agua y otras instalaciones, deberá cumplir, como mínimo, las distancias 

señaladas en el siguientes cuadro:
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  Separación media entre generatrices (cm)

Instalaciones Horizontal vertical

Alcantarillado
electricidad alta
electricidad baja

60
30
20

50
30
20

en cualquier caso, la red de distribución deberá ir por encima de la red de 
alcantarillado, con la debida protección de heladas y de cargas de tráfico en los 
puntos de cruce de calzada.

el diámetro mínimo de la red general de distribución será de 125 mm.

5. Como protección contra incendios, será obligatorio instalar hidrantes en 
lugares fácilmente accesibles y debidamente señalizados. en zonas residenciales 
se preverá un hidrante cada 25 m; en áreas industriales un hidrante cada 100 m 
lineales de fachada o por cada Ha urbanizada.

Artículo 6.4. ALCANtARILLADO y DePURACIÓN De AGUAS 
ReSIDUALeS

1. Queda prohibido el uso de fosas sépticas en suelo urbano o urbanizable, 
excepto para viviendas unifamiliares en tanto puedan ser conectadas a la red 
general de saneamiento, siempre y cuando se garanticen las características de 
los vertidos de acuerdo con la legislación sectorial. estas fosas sépticas contarán 
con filtro biológico.

2. el saneamiento se realizará normalmente por el sistema unitario cuando 
se vierta a colectores de uso público. En las zonas de edificación residencial en 
que existan arroyo o ríos que puedan servir para la evacuación natural de las 
aguas de lluvia, se podrá utilizar el sistema separativo puro o admitiendo con 
las aguas residuales una proporción limitada de las de lluvia, de manera que el 
resto de éstas vierta directamente a los cauces naturales.

3. también podrá utilizarse el sistema separativo cuando las aguas residua-
les se conduzcan a instalaciones de depuración completa antes de verterlas a 
los caudales naturales, a los que, en cambio, desaguarán directamente y por la 
superficie de terreno las aguas de lluvia.

4. Los proyectos de red estarán sujetos a las normas tecnológicas en vigor y, 
además, a las siguientes condiciones:

a) Las secciones mínimas de alcantarillado serán de 30 cm de diámetro, 
y las velocidades comprendidas entre 0,6 y 3,0 m/seg cuando los conductores 
sean circulares, pudiendo aumentarse hasta 5 m/seg para secciones ovoides o 
especiales visitables.

b) La pendiente mínima en los ramales iniciales, serán del 1%, y en los 
demás se determinará de acuerdo con los caudales.

c) En las cabeceras de las alcantarillas que sirvan a varios edificios, se dis-
pondrán cámaras de descarga para la limpieza, cuya capacidad será 0,5 m³, para 
las alcantarillas de 30 cm y 1 m³ para el resto.

d) en el alcantarillado tubular y ovoide, se dispondrán pozos de visita o 
registro a distancias no superiores a 50 m y en todos los cambios de alineaciones 
y rasantes. en el alcantarillado visitable, se dispondrán cada 100-150 m.

e) todas las conducciones serán subterráneas y seguirán el trazado de la 
red viaria y de los espacios libres de uso público, preferentemente, bajo las ace-
ras o espacios peatonales, a una profundidad mínima de 1,0 m.

f) En el caso de conexión a la red estatal de carreteras deberá cumplirse lo 
establecido en las Normas de “Accesos a Carreteras del estado, vías de servicio 
y construcción de instalaciones de servicio.

5. todas las vías generales de tránsito rodado serán dotadas, en el momen-
to de su construcción, de las alcantarillas o colectores correspondientes y de 
los sistemas imbornales precisos que permitan la adecuada evacuación de las 
escorrentías superficiales.

6. en el caso de que la evacuación de las aguas residuales industriales se 
haga directamente a la red de alcantarillado sin depuración previa, el efluente 
deberá estar desprovisto de todos los productos susceptibles de perjudicar las 
tuberías, así como de materias sólidas viscosas, flotantes, sedimentables o preci-

pitables que, al mezclarse con otros efluentes, puedan atentar el buen funciona-
miento de las redes generales de alcantarillado.

Artículo 6.5. DIStRIbUCIÓN De eNeRGíA eLÉCtRICA

1. La red de energía eléctrica se clasifica en:

a) Red de transporte, con tensiones entre 300 y 220 kv.

b) Red de reparto, con tensiones entre 132 y 45 kv.

c) Red de distribución, entre 20 y 15 kv.

2. En Suelo Urbano el tendido de los cables deberá ser subterráneo. Excep-
cionalmente, podrá autorizarse el tendido aéreo, pero tendrá carácter provisio-
nal y en precario hasta que el Ayuntamiento estime que deba pasar a subterrá-
neo, sin que en ningún caso, sean a cargo de éste las obras.

en Suelo Urbanizable se podrá autorizar el tendido aéreo en tanto no sea 
aprobado el Plan Parcial correspondiente, a partir de este momento deberá va-
riarse el trazado aéreo o transformarse a subterráneo, siendo necesario para 
que sea exigible la transformación a subterráneo que los terrenos estén en cur-
so de urbanización, tengan cotas de urbanización establecidas en el proyecto 
de urbanización y se hayan cumplido las formalidades del art. 29 del Decreto 
2619/66.

3. Se prohíbe ubicar los centros de transformación en las vías públicas, salvo 
autorización expresa del Ayuntamiento: únicamente podrán establecerse sobre 
terrenos de propiedad particular y, en este caso, las condiciones de volumen y 
estéticas del edificio deben ajustarse a las exigidas por la ordenanza particular.

4. Las subestaciones de transformación, teniendo en cuenta que su ubi-
cación viene obligada por razones técnicas, deberán estar aisladas, en todo su 
perímetro, de los edificios colindantes, de tal manera que la separación entre ci-
mientos y muros sea, como mínimo, de 3 m, además adoptarán cuantas medidas 
correctoras sean necesarias contra ruidos, vibraciones, ventilación, seguridad, 
etc. a fin de hacer la instalación tolerable para los vecinos.

Artículo 6.6. ALUMbRADO PúbLICO

1. Las vías públicas deberán tener los niveles lumínicos que se indican a 
continuación. Dichos niveles se consideran en servicio, por lo que, a la puesta 
en marcha, se exigirá un nivel lumínico superior en un 30% al señalado en cada 
caso.

Nivel mínimo de iluminación en zonas peatonales: 5 lux.

Nivel mínimo de iluminación en zonas de tráfico rodado: 15 lux.

Nivel mínimo de iluminación en travesías: 30 lux.

2. en las vías rodadas se admitirán luminarias de tipo hermético, con re-
fractor de vidrio prismatizado, lámpara de vapor de mercurio, o de sólido de 
alta presión, y lámpara de vapor de mercurio de color corregido, o sistemas 
análogos, justificando en la solución adoptada el consumo de energía mínimo.

3. en los recorridos peatonales, se admitirá cualquier tipo de luminarias 
de tipo hermético, bien sea sobre báculo, fuste y otros de tipo ambiental que 
armonice con el carácter de la urbanización.

4. en el Suelo Urbano, y particularmente en las zonas de protección de 
edificios, se implantarán modelos de báculos, fustes y farolas acordes con el 
carácter urbano y tradicional de dichas áreas. todos los equipos a emplear de-
berán estar normalizados. Los fustes o soportes deberán estar protegidos de la 
corrosión y dispondrán de toma de tierra si son conductores. Las luminarias 
deberán ser cerradas, con cierre de tipo hermético, y sistemas ópticos de larga 
vida media y reducida depreciación. La situación de los centros de mando será 
tal que ocupen un lugar secundario en la escena visual urbana y no ocasionen 
inconvenientes al ciudadano, ni para transitar, ni por la producción de ruidos 
molestos.

5. Las redes de distribución serán subterráneas, salvo excepciones muy jus-
tificadas por las características de la urbanización y condiciones geométricas 
de las vías.

6. La instalación de alumbrado se ajustará a las reglamentaciones elec-
trotécnicas vigentes y a las normas que apruebe el Ayuntamiento. Del mismo 
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modo, todos sus elementos, tales como báculos, luminarias, conductores, etc. 
deberán ser de modelos y calidades previamente aprobados y homologados por 
el Ayuntamiento.

Artículo 6.7. JARDINeRíA y MObILIARIO URbANO

1. el tratamiento de los espacios libres dependerá de su carácter público 
o privado y de su función, siendo, en todo caso, obligatoria la plantación de 
arbolado, de las especies y porte adecuado, y el ajardinamiento a lo largo de las 
vías de tránsito, en los estacionamientos de vehículos, en la calle, isletas y plazas 
de peatones comprendidos dentro de los terrenos objeto de la urbanización, así 
como en los espacios libres interiores y exteriores de carácter público o privado 
que se definen para el Suelo Urbano.

2. el proyecto deberá prever la ubicación, en los espacios libres, de mobilia-
rio urbano estandarizado, buzones de correo, cabinas de teléfono, etc. y de los 
usos que se puedan permitir en esos espacios áreas de juego y recreo de niños, 
espectáculos al aire libre, bares, pequeños puestos de venta de flores, periódi-
cos, etc. asimismo, se deberán definir los elementos de mobiliario urbano que 
se instalen cerramientos, papeleras, bancos, y de los elementos singulares que se 
proponen, monumentos, esculturas, fuentes, y del tratamiento de las superficies 
del terreno, pavimentaciones de itinerarios peatonales, escalinatas, muros de 
contención, etc. Los elementos de mobiliario urbano no estandarizados, singu-
lares, que se propongan y el tratamiento del terreno, deberán ser previamente 
aprobados por el Ayuntamiento para las zonas verdes de uso público.

3. En las áreas de edificación tradicional se deberá prestar especial cuidado 
al mobiliario urbano a instalar, las papeleras, bancos, farolas, juegos infantiles, 
etc., deberán estar pensadas para estos espacios.

especial mención merecen otros elementos utilizados de manera genérica, 
como los buzones de correos, las cabinas de teléfonos u otros similares, en este 
caso el Ayuntamiento deberá aprobar un modelo específico diferenciado para 
estas áreas tradicionales, evitando los elementos estandarizados utilizados para 
el conjunto del estado.

Estos elementos, especialmente las cabinas, deberán permitir la coexisten-
cia sobre cada elemento de la totalidad de operadores que puedan llegar a fun-
cionar sobre el municipio, evitando la acumulación de elementos redundantes.

La actuación, sustitución o mejora de estos elementos conllevará la pro-
gresiva sustitución de los mismos por elementos de diseño específico, previa 
aprobación y homologación por el Ayuntamiento.

TÍTULO VII. NORMAS ESPECÍFICAS DE ORDENACIÓN EN SUELO NO 
URBANIZABLE

SeCCIÓN PRIMeRA. S.N.U. De eSPeCIAL PROteCCIÓN

Artículo 7.1. DefINICIÓN. CONCePtOS. CALIfICACIÓN

Corresponde esta zonificación a aquellas áreas con importantes valores 
ecológicos y ambientales que es preciso preservar de la acción urbanizadora, de 
manera más concreta se corresponde con las manchas de arbolado, sea autócto-
no o de repoblación, con los ecosistemas naturales bien conservados, sometidos 
a un uso tradicional moderado, con las zonas de montaña de la Sierra del Cuera, 
con aquellos hábitats que acogen especies animales o vegetales de interés o en 
vías de extinción y con la Playa de La Franca.

Se distinguen los siguientes tipos:

SNU de especial Protección de Sierra del Cuera (ePSC). —

SNU de especial Protección (eP). —

Artículo 7.2. DeLIMItACIÓN

Se señalan en los planos de ordenación.

Artículo 7.3. CONDICIONeS De USO

La tendencia general será la del mantenimiento de los usos tradicionales, 
aunque evitando aquellos que supongan un riesgo grave para la conservación o 
mejora de las zonas.

Como principio general de conservación de estas áreas, la destrucción ac-
cidental o provocada de los elementos naturales, flora, fauna o aguas, no modi-
ficará su condición de Especial Protección, adquirirán además la calificación de 
áreas a regenerar, con las mismas limitaciones que les hubieran correspondido 
anteriormente.

1. Usos permitidos:

Protección, conservación y mejora del estado natural. —

Usos relativos a las actividades agropecuarias tradicionales, con man- —
tenimiento de las superficies e intensidades construidas actuales.

2. Usos autorizables:

Aprovechamiento maderero tradicional. —

Actividades cinegéticas. —

Acondicionamiento y mejoras de caminos y pistas existentes de uso  —
ganadero o forestal.

La apertura de nuevas pistas, para el uso exclusivo forestal o ganadero,  —
en S.N.U. de especial Protección de la Sierra del Cuera.

Los tendidos eléctricos y telefónicos aéreos y conducciones o tuberías,  —
enterradas o no.

Los tendidos eléctricos de media y alta tensión que tengan por objeto  —
la distribución de la energía y que hayan de discurrir por Suelo No 
Urbanizable para dar servicio a los núcleos rurales o a las instalaciones 
que en ellos se ubiquen, tendrán la consideración de uso autorizable, 
sometidos al trámite de evaluación Preliminar de impacto ambiental. 
Las líneas eléctricas de transporte deberán considerarse como uso in-
compatible, sometidos a evaluación de impacto ambiental y precisán-
dose la elaboración y tramitación previa de un Plan especial.

Recreo extensivo y ocio pasivo, áreas recreativas, parques, jardines,  —
áreas de juegos. Las instalaciones deportivas sin edificación.

el cambio de uso a terciario y dotacional, público o privado, de las  —
quintanas tradicionales, con ampliación de la superficie construida en 
un 25% de la actual, que favorecerá el mantenimiento de estos conjun-
tos edificados cuya tipología se considera digna de protección. El valor 
arquitectónico de estos conjuntos se someterá a informe de CUOtA, 
de cara a establecer la posibilidad de esta ampliación.

3. Usos prohibidos:

Los demás, quedando prohibido en estas áreas cualquier destino del  —
suelo, construcción o instalación que atente al paisaje o al medio am-
biente, y en especial:

La canalización y encauzamiento de ríos y arroyos, salvo caso de de- —
sastre o grave riesgo.

Las industrias extractivas, en todas sus modalidades, salvo las conce- —
siones vigentes.

El resto de usos, edificaciones y situaciones existentes no contemplados 
en este artículo no quedan en situación de fuera de ordenación, si bien se per-
mite exclusivamente obras de mantenimiento, mejora y rehabilitación con un 
aumento de superficie construida de un 25% de la actual, que deberá de supe-
ditarse a la necesidad de obtener informe favorable de la Dirección General de 
Recursos Naturales y Protección Ambiental en el SNU de especial Protección 
de la Sierra del Cuera, respetando en todo caso la superficie máxima edificada 
establecida en esta Normativa para cada uso.

en el SNU de especial Protección de la Sierra del Cuera se permitirán las 
cuadras y edificaciones vinculadas directamente a la actividad agroganadera de 
nueva planta en aquellas fincas que hayan sido objeto de concentración parcela-
ria, con las condiciones establecidas para estas en el SNU de Interés Agrogana-
dero, la autorización deberá de supeditarse a informe favorable de la Dirección 
General de Recursos Naturales y Protección Ambiental.
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SeCCIÓN SeGUNDA. S.N.U. De PROteCCIÓN

Artículo 7.4. DefINICIÓN. CONCePtOS. CALIfICACIÓN

Comprende los terrenos de la franja costera, entre la línea de costa y la 
actual carretera nacional o la futura Autovía del Cantábrico, de acuerdo con los 
criterios establecidos por las Directrices Subregionales para la franja Costera 
del Principado de Asturias, franja que es preciso preservar de la presión urba-
nística característica de estos entornos costeros y turísticos.

Se distinguen los siguientes tipos:

SNU de Protección de Costas (PC). —

SNU de Protección de la Costa Oriental (PCo). —

el primero de ellos comprende los terrenos así considerados en el POLA, 
el segundo se extiende desde esta línea hasta la carretera nacional o autovía.

Artículo 7.5. DeLIMItACIÓN

Se señalan en los planos de ordenación.

Artículo 7.6. CONDICIONeS De USO

Las zonas de Protección de Costa y de la Costa Oriental se protegerán de la 
urbanización, con un criterio de preservación de un área sometida a una fuerte 
presión urbanística.

el régimen jurídico del Suelo No Urbanizable de Protección de Costas de 
adaptará a la Directriz b.b.1 de las Directrices Subregionales de Ordenación 
del territorio para la franja Costera en cuanto a la servidumbre de protección, 
zona de protección especifica y SNU de Costas.

1. Usos permitidos:

 Protección, conservación y mejora del estado natural. —

Usos relativos a las actividades agrícolas tradicionales, con manteni- —
miento de las superficies e intensidades actuales o sin edificación.

Recreo extensivo y ocio pasivo, áreas recreativas, parques, jardines,  —
áreas de juegos, siempre que no impliquen ningún tipo de infraestruc-
tura o urbanización. Las instalaciones deportivas sin edificación.

Usos relativos a la actividad ganadera, tanto vinculada a la explotación  —
del suelo como intensiva, sin nueva edificación. En el SNU de Protec-
ción de la Costa Oriental se permite la construcción de nuevas cuadras 
y edificaciones vinculadas directamente a la actividad agroganadera, 
de acuerdo con las condiciones particulares del uso.

2. Usos autorizables:

Actividades cinegéticas. —

Usos forestales, tanto tradicional como productivo, con arbolado  —
autóctono.

Acondicionamiento y mejora de caminos y pistas existentes, así como  —
la apertura y construcción de nuevas pistas de uso ganadero y forestal.

Los tendidos eléctricos y telefónicos aéreos y conducciones o tuberías,  —
enterradas o no, los repetidores de señales de telecomunicación.

La regeneración de canteras, con utilización de las mismas como verte- —
deros, incluso las construcciones provisionales necesarias para la acti-
vidad propia del vertido, tratamiento y reciclaje.

Las cuadras de nueva planta, en el SNU de Protección de Costas más  —
allá de la franja de 500 m.

El cambio de uso de las edificaciones tradicionales existentes a ter- —
ciario o dotacional, público o privado, de acuerdo con el art 135 del 
tROtU; en el SNU de Protección de la Costa Oriental se permite la 
ampliación de la superficie construida en un 25% de la actual.

Los servicios e instalaciones de servicio a la playa de La franca, en el  —
SNU de Protección de Costas, con carácter permanente, previa con-
cesión administrativa, sin perjuicio de las autorizaciones necesarias y 

prescripciones de la Dirección General de Costas y del Principado de 
Asturias.

Las edificaciones, usos y actividades necesariamente vinculados a la  —
ribera del mar, en concreto los recogidos en la Ley 22/1988 de Costas 
y en las Directrices Subregionales de Ordenación de la franja Costera 
de Asturias.

3. Usos incompatibles:

Las actividades extractivas, en todas sus modalidades, salvo las conce- —
siones vigentes.

Todo tipo de construcción o edificación, salvo las propias de la activi- —
dad ganadera.

4. Usos prohibidos:

Todo tipo de edificación, salvo las indicadas más allá de los 500 m, en  —
el SNU de Protección de Costas.

Los demás, quedando prohibido en estas áreas cualquier destino del  —
suelo, construcción o instalación que atente al paisaje o al medio am-
biente, y en especial:

Las líneas de Alta y Media tensión, incluso las perpendiculares a la 
costa.

el resto de cambios de uso, sobre todo a residencial.

El resto de usos, edificaciones y situaciones existentes no contemplados en 
este artículo no quedan en situación de fuera de ordenación, si bien se permi-
ten únicamente obras de mantenimiento, mejora y rehabilitación; en el SNU 
de Protección de la Costa Oriental se permite la ampliación de la superficie 
construida en un 25% de la actual, previo informe favorable de la Dirección 
General de Recursos Naturales y Protección Ambiental, respetando en todo 
caso la superficie máxima edificada establecida en estas Normas para cada uso y 
la Directriz b.b.1 de las Directrices Subregionales de Ordenación del territorio 
para la franja Costera.

Artículo 7.7. CONDICIONeS eStÉtICAS

Se seguirán las condiciones generales de estética establecidas en este Plan.

Estas edificaciones, así como las intervenciones de señalización o acceso 
deberán quedar integradas en el entorno natural, no alterando de forma notoria 
el paisaje. Como norma general se evitará la ubicación de las edificaciones en 
las zonas altas de los montes, en las aristas y en los lugares de mayor visibilidad; 
se tenderá preferentemente a la rehabilitación y reconstrucción de las cabañas 
existentes, en sus condiciones originales, sobre las de nueva planta.

Como criterio general se tenderá a la recuperación, mantenimiento y am-
pliación de las cuadras tradicionales de piedra sobre la construcción de nueva 
planta.

SeCCIÓN teRCeRA. S.N.U. De INteRÉS

SUbSeCCIÓN PRIMeRA. INteRÉS AGROGANADeRO (I.A)

Artículo 7.8. DefINICIÓN. CONCePtOS

Comprende aquellas áreas en que se constata una fuerte implantación de 
las actividades ganaderas, con una influencia sensible en el paisaje y una modi-
ficación considerable de los ecosistemas naturales, en concreto se incluyen en 
esta categoría tanto los pastos de montaña como los entornos de los núcleos 
de población.

Artículo 7.9. DeLIMItACIÓN

Se señalan en los planos de ordenación.

Artículo 7.10. CONDICIONeS De USO

Las zonas de Interés Agroganadero acogerán aquellas actuaciones tenden-
tes a la mejora de la ganadería de vacuno, que las ha utilizado tradicionalmente 
como áreas de pasto. Las zonas de producción agrícola intensiva, más cercanas 
a los núcleos de población, serán receptoras preferentes de las actuaciones de 
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mejora de la producción forrajera. Se potenciarán acciones que aumenten la 
diversidad estructural y paisajística mediante la aplicación de planes de agricul-
tura compatible con el medio ambiente.

1. Usos permitidos:

Protección, conservación y mejora del estado natural. —

Usos relativos a las actividades agrícolas, ganaderas y zoológicas en  —
todos sus grados, incluso con edificación de nueva planta.

2. Usos autorizables:

Actividades cinegéticas. —

Acondicionamiento y mejora de caminos y pistas existentes, así como  —
la apertura y construcción de nuevas pistas de uso ganadero y forestal.

Los tendidos eléctricos y telefónicos aéreos y conducciones o tuberías,  —
enterradas o no, incluso las Líneas de Alta y Media tensión, los repe-
tidores de señales de telecomunicación, siempre que no sea posible su 
emplazamiento en otros terrenos dotados de menor grado de protec-
ción y condicionados a los criterios de ordenación territorial que fije 
la CUOtA.

Los usos forestales en todas sus variantes. —

El recreo extensivo y ocio pasivo, áreas recreativas, parques jardines  —
áreas de juegos. Las instalaciones deportivas sin edificación.

El cambio de uso de las edificaciones tradicionales existentes a ter- —
ciario y dotacional, público o privado, con incremento de la superficie 
construida de un 50%, incluso la recuperación de ruinas de suficiente 
entidad.

La vivienda unifamiliar, incluso de nueva planta, vinculada a la acti- —
vidad ganadera, siempre y cuando exista una cuadra previa sobre la 
misma finca o finca colindante y la superficie de la vivienda sea inferior 
al 50% de la superficie de la cuadra. La vivienda se situará sobre una 
parcela de superficie superior a 10.000 m². Las condiciones de edifica-
ción serán las establecidas para Núcleo Rural.

Construcciones al servicio de las obras públicas, vinculadas a las infra- —
estructuras lineales de comunicación (carretera nacional, Autovía de 
Cantábrico y feve) en las parcelas colindantes con las mismas.

Las industrias vinculadas al medio rural, salvo los talleres de  —
automóviles.

3. Usos incompatibles:

Las industrias extractivas, en todas sus modalidades, salvo las conce- —
siones vigentes.

el resto de cambios de uso. —

4. Usos prohibidos:

Los demás, quedando prohibido en estas áreas cualquier destino del  —
suelo, construcción o instalación que atente al paisaje o al medio 
ambiente.

El resto de los usos, edificaciones y situaciones existentes no contempladas 
en este artículo no quedan situación de fuera de ordenación, si bien se permite 
exclusivamente obras de mantenimiento, mejora y rehabilitación, con incre-
mento de superficie construida del 50%, respetando en todo caso la superficie 
máxima edificada establecida en esta Normativa para cada uso.

Artículo 7.11. CONDICIONeS De eDIfICACIÓN

1. Parcela mínima.

No se establece parcela mínima para el cambio de uso de la edificaciones 
tradicionales existentes, más que las limitaciones impuestas por el uso.

2. Alineaciones y rasantes.

Las nuevas edificaciones se retranquearán como mínimo 3 m de los linde-
ros y 5 m del eje de vial.

3. Edificabilidad.

La superficie construida máxima será la correspondiente a una ampliación 
de la actual en un 50%, con el límite establecido en la normativa para cada 
uso.

4. Alturas.

El número de plantas máximo será dos y bajocubierta (B+1+BC) para las 
viviendas, una y bajocubierta para el resto de usos (b+bC).

La altura máxima a la cara inferior del alero, en todo el perímetro de la 
edificación, será de 7 m La altura máxima de la cumbrera será de 11 m.

5. Aparcamientos.

Se estará a la reserva de plazas dispuesta para cada uso, interiores a la 
parcela en todo caso.

Las superficies de aparcamiento, tanto privadas como públicas, se tratarán 
con pavimentación blanda, a base de parrillas o hexágonos de hormigón prefa-
bricado combinados con césped, o pavimentos similares (traviesas, piedra, etc. 
siempre combinados con hierba).

6. Protección del medio natural.

En toda edificación de nueva planta se respetará estrictamente el arbolado 
existente, especialmente el autóctono. Se prohíbe la construcción sobre los cue-
tos o rellenando los “joyus”.

Artículo 7.12. CONDICIONeS eStÉtICAS

Las edificaciones, tanto la principal como las auxiliares, deberán seguir las 
condiciones generales de estética establecidas en este Plan, y además tendrán 
en cuenta las siguientes condiciones.

Cuando se trate de edificaciones singulares (molinos, centrales eléctricas, 
edificios religiosos, etc.) se mantendrán la totalidad de los elementos que carac-
terizan el uso concreto (muelas, arcos, turbinas, imágenes, etc.) y se integrarán 
en el nuevo uso de manera que sean accesibles por el público.

Como criterio general se tenderá a la recuperación, mantenimiento y am-
pliación de las cuadras tradicionales de piedra sobre la construcción de nueva 
planta.

SUbSeCCIÓN SeGUNDA. INteRÉS fOReStAL (I.f)

Artículo 7.13 DefINICIÓN. CONCePtOS

Comprende aquellas áreas con una fuerte implantación de las actividades 
forestales productivas, con repoblaciones importantes de eucalipto y pino.

Artículo 7.14 DeLIMItACIÓN

Se corresponde con las áreas señaladas en los planos de clasificación del 
suelo.

Artículo 7.15. CONDICIONeS De USO

en las zonas de Interés forestal se pretende mantener y potenciar la pro-
ducción forestal.

1. Usos permitidos:

Protección, conservación y mejora del estado natural. —

Usos forestales, en sus dos categorías. —

2. Usos autorizables:

Acondicionamiento, mejora y apertura de caminos y pistas para uso  —
ganadero, forestal y turístico.

Los tendidos eléctricos y telefónicos aéreos y conducciones o tuberías,  —
enterradas o no, incluso las líneas de Alta y Media tensión.

Recreo extensivo y ocio pasivo, áreas recreativas, parques, jardines,  —
áreas de juegos. Las instalaciones deportivas sin edificación.

Usos relativos a las actividades agrícolas y ganaderas, sin edificación. —
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3. Usos incompatibles:

Las industrias extractivas, en todas sus modalidades, salvo concesiones  —

en vigor.

Cualquier tipo de edificación, excepto las pequeñas edificaciones pro- —

visionales vinculadas a la explotación maderera.

4. Usos prohibidos:

Los demás, quedando prohibido en estas áreas cualquier destino del  —

suelo, construcción o instalación que atente al paisaje o al medio 

ambiente.

El resto de los usos, edificaciones y situaciones existentes no contemplados 

en este artículo no quedan en situación de fuera de ordenación, si bien se per-

miten exclusivamente obras de mantenimiento, mejora y rehabilitación con un 

aumento de la superficie construida del 50%, respetando en todo caso la super-

ficie máxima edificada establecida en esta Normativa para cada uso.

SUbSeCCIÓN teRCeRA. INteRÉS De MINeRíA (I.M)

Artículo 7.16. DefINICIÓN. CONCePtOS

Comprende los terrenos de “Arenas de Quinejo”, en las proximidades de 

Colombres, actualmente en explotación.

Artículo 7.17. DeLIMItACIÓN

Se señalan en los planos de ordenación.

Artículo 7.18. CONDICIONeS De USO

En las zonas de Interés de Minería se pretende mantener la explotación 

existente.

1. Usos permitidos:

Protección, conservación y mejora del estado natural. —

2. Usos autorizables:

Las industrias extractivas, en todas sus modalidades, y las actividades  —

vinculadas a estas, como plantas de hormigón.

Usos relativos a las actividades agrícolas y ganaderas, sin edificación. —

Los usos forestales, en todas sus variantes. —

Acondicionamiento, mejora y apertura de caminos y pistas, para uso  —

ganadero, forestal o minero.

Los tendidos eléctricos y telefónicos aéreos y conducciones o tuberías,  —

enterradas o no, incluso las líneas de Alta y Media tensión.

Recreo extensivo y ocio pasivo, áreas recreativas, parques, jardines,  —

áreas de juegos.

3. Usos prohibidos:

Los demás. —

Artículo 7.19. CONDICIONeS De eDIfICACIÓN

1. Parcela mínima.

Se establece una parcela mínima de 10.000 m² para cualquier explotación.

2. Alineaciones y rasantes.

Las nuevas edificaciones se retranquearán como mínimo 10 m de los lin-

deros y del eje de vial.

3. Edificabilidad.

La superficie construida máxima será de 500 m² por cada 10.000 m² de 

parcela.

4. Alturas.

El número de plantas máximo será dos y bajocubierta (B+1+BC). La al-
tura máxima a la cara inferior del alero, en todo el perímetro de la edificación, 
será de 7 m La altura máxima de la cumbrera será de 11 m.

5. Aparcamientos.

Se estará a la reserva de plazas dispuesta para cada uso, interiores a la 
parcela en todo caso.

Artículo 7.20. CONDICIONeS eStÉtICAS

Las edificaciones, tanto la principal como las auxiliares, deberán seguir las 
condiciones generales de estética establecidas en este Plan, si bien se tendrán en 
cuenta las peculiaridades de edificación exigidas por los usos a albergar.

SeCCIÓN CUARtA. S.N.U. De INfRAeStRUCtURAS (If)

Artículo 7.21. DefINICIÓN. CONCePtOS

Comprende los terrenos de reserva para el trazado de la Autovía del Can-
tábrico y la ronda de Colombres, así como los vinculados a la carretera nacio-
nal y a actividad portuaria en el Puerto de bustio, en los dos primeros casos 
se pretende proteger de la edificación el trazado previsto para estas vías o sus 
ampliaciones, en el último se prevé la expansión y servicio a las instalaciones 
portuarias, en todo caso esta infraestructura portuaria se sujetará a las auto-
rizaciones necesarias de la Dirección General de Costas y del Principado de 
Asturias, y necesitará del título habilitante exigible.

Artículo 7.22. DeLIMItACIÓN

Se señalan en los Planos de Ordenación.

Artículo 7.23. CONDICIONeS De USO

1. Usos permitidos:

Protección, conservación y mejora del estado natural. —

Construcciones al servicio de las obras publicas, vinculadas a las infra- —
estructuras lineales de comunicación (carretera nacional, Autovía del 
Cantábrico y feve) y a la actividad portuaria.

2. Usos autorizables:

Usos relativos a las actividades agrícolas y ganaderas, sin edificación. —

Los usos forestales, en todas sus variantes. —

Acondicionamiento, mejora y apertura de caminos y pistas. —

Los tendidos eléctricos y telefónicos aéreos y conducciones o tuberías,  —
enterradas o no, incluso las líneas de Alta y Media tensión.

Recreo extensivo y ocio pasivo, áreas recreativas, parques, jardines,  —
áreas de juegos.

3. Usos prohibidos:

Los demás. —

El resto de usos, edificaciones y situaciones existentes no contemplados en 
este artículo no quedan en situación de fuera de ordenación, si bien se permiten 
exclusivamente obras de mantenimiento, mejora y rehabilitación.

Artículo 7.24. CONDICIONeS eStÉtICAS

Se seguirán las condiciones generales de estética establecidas en este 
Plan, con la flexibilidad necesaria impuesta por la propia especificidad del uso 
portuario.

SeCCIÓN QUINtA. S.N.U. NúCLeO RURAL (NR)

Artículo 7.25. NORMAS De CARÁCteR GeNeRAL

Se trata de una categoría de Suelo No Urbanizable que corresponde a 
asentamientos tradicionales de población en el medio rural asturiano y en los 
que se pone de manifiesto la natural imbricación del asentamiento con el medio 
físico en el que se produce, por lo que se hace necesaria su preservación, posibi-
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litando un crecimiento controlado de forma que mantenga su carácter orgánico 
y evite formas de asentamiento propias de otro tipo de suelo.

Se considera como Núcleo Rural a aquel conjunto de viviendas tradiciona-
les, formado por al menos cuatro unidades, estén o no habitadas, siempre que 
las más alejadas no estén separadas entre sí más de 100 m.

Artículo 7.26. CLASIfICACIÓN

No se establecen diferentes categorías de Núcleo Rural, quedando definido 
su límite por la línea representada en los planos, de manera que las condiciones 
de ordenación que siguen se aplican exclusivamente a las fincas o partes de las 
mismas incluidas dentro del perímetro delimitado.

Artículo 7.27. RÉGIMeN PARtICULAR De USOS

Se tendrán en cuenta, como condición general, la protección de la edifica-
ción tradicional, de la parcelación y del ambiente rural.

1. Usos permitidos:

Protección, conservación y mejora del estado natural. —

Recreo extensivo y ocio pasivo, áreas recreativas, parques, jardines,  —
áreas de juegos, instalaciones deportivas.

vivienda unifamiliar, aislada, pareada o adosada, incluida la parcela- —
ción urbanística.

Garaje-aparcamiento , en planta baja e inferiores —

Dotacional, en todas sus variantes, y espectáculos, ambos en edificio de  —
uso exclusivo, al servicio de la población asentada en el núcleo rural.

Usos recreativos en zonas verdes y espacios libres, públicos o  —
privados.

Actividades terciarias, en Grado 1, salvo lo indicado para Gran finca y  —
estudios de implantación.

Industrias vinculadas al medio rural, salvo los talleres de automóviles,  —
en planta baja e inferiores.

2. Usos autorizables:

Usos forestales, salvo especies alóctonas o inadecuadas. —

Los campamentos de turismo. —

Usos relativos a las actividades agroganaderas tradicionales, con man- —
tenimiento de las superficies construidas e intensidades actuales.

Los tendidos eléctricos y telefónicos aéreos y conducciones o tuberías,  —
enterradas o no.

3. Usos prohibidos:

Los demás, quedando prohibido en estas áreas cualquier destino del  —
suelo, construcción o instalación que atente al paisaje o al medio am-
biente, y en especial:

Las industrias extractivas, en todas sus modalidades, salvo concesiones 
en vigor.

El resto de usos, edificaciones y situaciones existentes no contemplados en 
este artículo no quedan en situación de fuera de ordenación, si bien se permiten 
únicamente obras de mantenimiento, mejora y rehabilitación, con un incremen-
to de la superficie construida del 50%, salvo las cuadras, respetando en todo ca-
so la superficie máxima edificada establecida en esta Normativa para cada uso.

Artículo 7.28. CONDICIONeS De ORDeNACIÓN

1. viario estructurante.

Dentro de un asentamiento rural el viario estructurante es el elemento al 
que necesariamente se vinculan las medidas dispuestas en este apartado. Se 
consideran exclusivamente como tales los viales interiores, estén o no represen-
tados en los planos a escala 1/2000 de Delimitación de Núcleos Rurales.

Como norma general las construcciones sobre parcelas colindantes al viario 
estructurante interno se situarán a menos de 15 m del borde del mismo. Exclusi-
vamente en los casos en que este Plan establezca la necesidad de tramitación de 
un esquema de ordenación se podrá autorizar otra disposición, siempre que se 
justifique suficientemente en base a una ordenación más adecuada, para evitar 
secuencias de edificación inadecuadas, resolver problemas de topografía o acci-
dentes geográficos, etc. Esta distancia podrá ser modificada igualmente cuando 
exista contradicción con los entornos de protección de elementos incluidos en 
el Catálogo.

Todas las parcelas, para ser edificables, deberán contar con acceso directo 
a viario estructurante, no siendo válido a estos efectos el posible acceso desde 
otros caminos exteriores al núcleo, de cara a no generar futuras expectativas 
edificatorias; no podrán entenderse como acceso las servidumbres de paso a 
través de fincas.

En ningún caso se permitirá la creación de nuevos viales con fines urba-
nísticos, para acceso a los distintos lotes o conseguir mayor frente a viario, que 
desvirtúen el carácter del Núcleo Rural, sino que las nuevas viviendas deberán 
apoyarse de manera estricta y exclusiva en los viales estructurantes existentes 
a la aprobación de este Plan, salvo los nuevos viales que puedan surgir de los 
casos contemplados en el artículo 7.30.

Se entiende por vial o espacio libre público todos aquellos caminos o espa-
cios existentes, aunque no estén definidos gráficamente en los planos de ordena-
ción, cuyo carácter público se acredite registral, catastral o administrativamen-
te. en todo caso tendrán una anchura superior a 3 m, de manera que permitan 
el acceso rodado.

2. Parcela mínima.

No se establece la condición de parcela mínima edificable, por tanto, to-
das las parcelas o partes de ellas incluidas en el límite del Núcleo Rural son 
edificables independientemente de su superficie, siempre que físicamente sean 
capaces de albergar una edificación, con estricto respeto de los retranqueos y 
retiros establecidos.

3. Alineaciones y rasantes.

Las nuevas edificaciones se retranquearán como mínimo 3 m de los linde-
ros sobre los que no se adosen y 5 m del eje de vial, salvo existencia de continuo 
edificatorio con alineación clara en las parcelas colindantes, en cuyo caso se 
alinearán con estas edificaciones, evitando la alternancia de edificaciones ali-
neadas y retranqueadas.

Las edificaciones auxiliares podrán adosarse a los linderos, nunca al frente 
de parcela, cuando se trate de fincas cerradas previamente con muro tradicio-
nal de piedra (no los ejecutados con posterioridad a la Aprobación Definitiva 
de las NNSS que este Plan revisa) de altura igual o superior a 2 m, siempre 
que el punto más alto de su cubierta no supere la coronación del muro (puede 
apoyarse sobre él), en todo caso se regulará por el Código Civil, exigiéndose la 
conformidad del colindante.

4. Edificabilidad.

La superficie construida máxima por parcela, tanto para nueva planta como 
reformas y/o rehabilitaciones, se establece en 250 m²; las parcelas de superficie 
superior a 1.800 m² podrán incrementarla hasta 500 m²; para las que superen 
los 10.000 m² se establece un máximo de superficie edificada de 750 m². La 
edificabilidad de las parcelas calificadas como Gran Finca se regulará por su 
ordenanza concreta.

La ocupación máxima será la mayor de estas dos cantidades: 50% de la 
superficie neta de la parcela ó 100 m².

Exclusivamente para el uso hotelero o dotacional, público y privado, se 
permite una mayor edificabilidad, que será de 1.500 m² para fincas mayores de 
15.000 m², de 2.250 m² para las mayores de 20.000 m² y de 3.500 m² para las ma-
yores de 30.000 m². en estos casos se redactará un estudio de implantación que 
garantice la adecuación de la instalación al entorno: su afección sostenible a las 
infraestructuras, su integración volumétrica y estética, el respeto a la vegetación 
autóctona, etc. en el caso de instalaciones de iniciativa privada se realizará una 
cesión para equipamientos al Ayuntamiento del 10% de la superficie bruta de 
la actuación.
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5. Número máximo de viviendas por parcela.

En las fincas de 1.200 m² de superficie o superiores podrán construirse, 
en función de su superficie, dos o más viviendas unifamiliares, con arreglo a la 
siguiente escala:

N.º parcelas/viviendas Sup. Mínima parcela original

 2   1.200 m²

 3   2.400 m²

 4   4.200 m²

 5   7.200 m²

 6                     10.000 m²

Se consideran como parcelas divisibles aquellas existentes a fecha 15 de 
julio de 2001, con posibilidad de acreditación registral, sin que sobre una finca 
original por parcelaciones sucesivas se pueda dar lugar a mayor número de vi-
viendas que el expresado en la tabla.

En estos casos la totalidad de la finca puede constituir un elemento común 
al conjunto de las viviendas o bien que cada edificación se ubique sobre una por-
ción de finca que en todo caso será superior a 600 m², constituyendo una finca 
física y registralmente independiente. No se permite la aparición de superficies 
de suelo en régimen de proindiviso conjuntamente con parcelas de 600 m².

En este último caso la superficie a adscribir a cada vivienda tendrá un fren-
te mínimo de parcela a vial estructurante de 20 m, con un círculo inscrito de 20 
m, constituyendo esta limitación un factor suficiente para reducir, en parcelas 
con poco frente a vial, las posibilidades de parcelación de las mismas. en par-
celas de forma irregular se permite la reducción del frente mínimo hasta los 
17 m, siempre que lleve aparejada un aumento del círculo inscrito en la misma 
cantidad, en ningún caso esta regla puede dar lugar a parcelas de forma más 
irregular que las de la parcela original.

Para llevar a cabo este tipo de actuaciones (con resultado de tres o más 
parcelas) será necesario que con carácter previo los interesados formulen un 
Esquema de ordenación en el que se definan todas las cuestiones exigidas por 
el tRLS para planes y proyectos de iniciativa particular y en especial las refe-
rentes a:

a) Conexión con las infraestructuras básicas: abastecimiento, saneamiento 
y carreteras, justificando la idoneidad de las soluciones adoptadas y su repercu-
sión en las mismas.

b) Impacto ambiental que pueda derivarse de las construcciones a realizar 
con expresión de los movimientos de tierras, deforestaciones, variación o afec-
ción a cursos o masas de agua, previsión de residuos sólidos, así como cualquier 
otro impacto susceptible de producirse.

6. Tipología de edificación.

 en el Núcleo Rural las construcciones serán preferiblemente aisladas. Se 
prohíbe la división horizontal de las edificaciones, salvo en los predios califica-
dos como Gran finca, en las que se estará a lo dispuesto en el apartado 8 de 
este artículo.

Los usos no residenciales se asimilarán en tipología y aspecto exterior a los 
de la vivienda, evitando las naves o edificaciones similares.

No obstante, las nuevas edificaciones podrán adosarse entre sí o a otras 
preexistentes siempre que el número máximo resultante sea de cuatro edifica-
ciones, incluidas entre estas las cuadras y edificaciones auxiliares independien-
tes existentes. Esta cantidad podrá superarse solo en el caso de adosamiento 
a conjuntos de edificación en hilera con la finalidad exclusiva de ocultar las 
medianeras existentes. Los paramentos resultantes no tendrán en ningún caso 
el tratamiento ni consideración de medianeras.

La agregación de varias construcciones existentes en un solo uso, edifica-
ción y/o propiedad mantendrá la tipología, configuración y aspecto exterior de 
las mismas, en cuanto a cubiertas, huecos, fachadas, materiales, etc., de manera 
que cada edificación considerada de forma individual mantenga su identidad y 
cumpla todos los parámetros establecidos por esta normativa.

En el caso de promociones conjuntas de varias viviendas o edificaciones se 
proyectarán, en la medida de lo posible, edificaciones absolutamente diferentes 
en aspectos como la estructura, los materiales de fachada y cubierta, la compo-
sición de huecos, los accesos, etc., debiendo ser sensiblemente diferentes y no 
obedecer a ligeras modificaciones sobre un proyecto base.

En conjuntos tradicionales de edificaciones se mantendrá la alineación de-
finida por estas, tanto en las nuevas edificaciones como en la actuación sobre 
las existentes.

7. Alturas.

El número de plantas máximo será dos y bajocubierta (B+1+BC).

La altura máxima a la cara inferior del alero, en todo el perímetro de la 
edificación, será de 7 m, se podrá superar, hasta alcanzar la de la edificación co-
lindante, cuando ésta sea tradicional o, en reformas y rehabilitaciones, cuando 
se mantenga la altura actual; en el caso de conjuntos tradicionales de vivienda 
la altura del alero no superará la de las edificaciones colindantes ni su pendiente 
de cubierta, especialmente en el caso de reformas y/o rehabilitaciones de alguna 
de las edificaciones que lo integran. La altura máxima de la cumbrera será de 11 
m desde el punto más bajo de todo el perímetro de la edificación.

La altura máxima de planta baja sobre rasante será de 4 m a cara inferior 
del forjado. La parte sobre rasante del semisótano, si se proyecta, quedará in-
cluida en dicha dimensión.

En edificaciones aisladas de nueva planta, cuando el fondo de edificación 
y la pendiente natural del terreno den como resultado una planta completa de 
semisótano, independientemente de las rasantes finales del terreno, se reducirá 
una planta la altura máxima de edificación en la parte alta de la parcela; en caso 
de discrepancias el Ayuntamiento podrá solicitar levantamiento topográfico de 
la parcela firmado por técnico competente.

8. Cuadras.

Se prohíbe la construcción de nuevas cuadras y la ampliación de las existen-
tes en el interior de los núcleos rurales, que habrán de trasladarse a los suelos 
adecuados a este uso, las cuadras actuales no quedan fuera de ordenación.

9. Cambio de uso.

Se autoriza el cambio de uso de cuadra a vivienda o cualquiera de los au-
torizados para esta categoría de suelo, con el fin de mantener las edificaciones 
tradicionales existentes, para ello se mantendrán o recuperarán los muros de 
piedra y demás elementos tradicionales de las mismas.

Cuando una cuadra se sitúe sobre una finca independiente las condiciones 
de edificación y parcelación serán las generales de esta ordenanza, pasando a 
considerarse esta cuadra como una vivienda más en esa parcelación. Cuando 
una cuadra comparta una finca de superficie inferior a 1.200 m² con una vivien-
da, la cuadra ha de segregarse como mínimo con una superficie libre de parcela 
igual a la ocupación en planta de la cuadra con la posible ampliación a realizar, 
condición que deberá quedar inscrita en el registro como restricción a la futura 
ocupación, aun cuando la vivienda deba quedar con una superficie de parcela 
inferior a los 600 m² exigidos por esta ordenanza. Si la finca compartida con la 
vivienda es superior a 1.200 m² se estará a las condiciones generales de edifica-
ción y parcelación, pasando a considerarse esta cuadra como una vivienda más 
en esa parcelación, sin que la existencia de esa cuadra pueda dar lugar a más 
parcelas que las resultantes de esas condiciones generales de parcelación.

en cualquiera de los casos anteriores se debe garantizar la dotación de 
plazas de garaje exigidas en el punto 11, ya sea en la finca, al aire libre, o, como 
caso extremo, en el interior de la edificación, siendo esta una condición indis-
pensable para la autorización del cambio de uso o de la segregación.

10. Gran finca.

Corresponde a los edificios de muy alto valor, junto con las fincas que los 
soportan, en base a su valor arquitectónico, urbanístico y paisajístico. Se trata en 
general grandes viviendas unifamiliares con jardín con un arbolado importante 
y con un cierre de parcela de cierta entidad.

La calificación pretende mantener en su estado actual tanto la edificación 
como el modo de ocupación del espacio, el arbolado, el jardín el cierre y las 
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edificaciones e instalaciones auxiliares, con especial atención al carácter uni-
tario de la finca.

Se permite exclusivamente el mantenimiento de las edificaciones actuales 
y su ampliación, en planta, adosada o exenta, nunca en altura, al 50% de la su-
perficie construida actual, computando tan solo la edificación principal, no las 
auxiliares. En ningún caso se podrá realizar esta ampliación permitida sin haber 
sido realizada la rehabilitación integral del edificio principal.

Se permite el cambio de uso a vivienda en bloque, con división horizontal, 
y a hotel, sin límite de habitaciones en este caso.

El número de plantas máximo para las nuevas edificaciones y las ampliacio-
nes de las existentes será el correspondiente a la edificación principal.

esta categoría de Gran finca se corresponde, normativamente, con la ho-
mónima en Suelo Urbano, estando por tanto sujeta a su ordenanza particular 
además de a la presente de Núcleo Rural.

toda intervención sobre una Gran finca debe someterse a informe pre-
vio de la Comisión de Patrimonio de la Consejería competente en materia de 
Cultura. Cuando la intervención plantee la posibilidad de división horizontal 
se redactará un estudio de Implantación, en que se incluya en diseño final de 
la distribución. Cuando las posibilidades de nueva edificación sobre una finca 
superen los 500 m² construidos se redactará un estudio de detalle para la orde-
nación del conjunto, aunque no se pretenda desde un primer momento agotar 
la edificabilidad, salvo en los casos en que se exija estudio de Implantación, en 
cuyo caso el eI cumplirá ambas funciones.

11. Servicios.

En cualquier caso, todo proyecto de construcción de cualquier edificio que 
plantee vertidos, deberá asegurar su depuración previa y expresar las garantías 
de funcionamiento. Se permitirán las fosas sépticas siempre que se certifique el 
cumplimiento de la normativa sectorial de vertidos.

12. Aparcamientos.

Las superficies de aparcamiento, tanto privadas como públicas, se tratarán 
con pavimentación blanda, a base de parrillas o hexágonos de hormigón prefa-
bricado combinados con césped, o pavimentos similares (traviesas, piedra, etc. 
siempre combinados con hierba).

13. Protección del medio natural.

En toda edificación en Núcleo Rural se respetará el arbolado existente, 
especialmente el autóctono y las encinas. Se prohíbe la edificación sobre los 
cuetos y rellenando los “joyus”.

14. Ley de Costas.

Las disposiciones recogidas en la legislación de costas son aplicables a las 
zonas costeras incluidas dentro de los suelos clasificados como Núcleo Rural en 
el Curtido, La Haya y vilde, y se encuentran por tanto afectadas por la servi-
dumbre de protección del dominio público marítimo terrestre.

Artículo 7.29. CONDICIONeS eStÉtICAS

Las edificaciones deberán ajustarse a las condiciones estéticas establecidas 
en este Plan.

En caso de que la nueva parcelación, alineación o cesiones fijadas por el 
Plan exija el retiro o modificación del cierre y se trate de un cierre tradicional 
de “muria” de piedra este se reconstruirá en la nueva alineación, con las mismas 
características como mínimo.

Artículo 7.30. APeRtURA De NUevOS vIALeS

Se permite la apertura de caminos con la única finalidad de eliminar los 
viales públicos en fondo de saco existentes, se evitará en todo caso la aparición 
de viales rectilíneos impropios de crecimientos orgánicos.

Por tratarse de una excepción a la regla general debe considerarse como 
una opción voluntaria de los propietarios afectados por las limitaciones de fren-
te mínimo o acceso directo, pudiendo por ello ser realizada de común acuerdo 
o de manera independiente por alguno de los propietarios del área, siendo en 
todo caso viales de uso público y no pudiendo ser negado el acceso a ellos a las 

fincas colindantes no coactuantes, pasando a computar de cara a la medición del 
frente de parcela de las fincas colindantes. Se redactará al efecto un Esquema 
de ordenación que represente el resultado final de la operación, incluyendo las 
edificaciones que puedan apoyarse en ese nuevo vial.

Su trazado se sujetará a las siguientes condiciones:

Se adaptarán en lo posible a las servidumbres de paso existentes. —

Seguirán los linderos de las parcelas, dando servicio al mayor número  —
de parcelas posibles.

La anchura será igual o mayor a la del más ancho de los caminos que  —
une en el punto de cruce, con un mínimo de 6 m.

en ningún caso se tratará de bucles sobre la misma parcela, o parcelas  —
próximas.

SeCCIÓN SeXtA. QUINtANA tRADICIONAL

Artículo 7.31. DefINICIÓN. CONCePtOS

No debe entenderse como una categoría del Suelo No Urbanizable, sino 
como una modalidad específica de uso del mismo, que se superpone a las dife-
rentes categorías definidas en el PGO. Se entiende como tal al conjunto forma-
do por una vivienda tradicional y las edificaciones complementarias y auxiliares 
destinadas a un uso agropecuario, así como la corrada (espacio abierto en torno 
al cual se suelen disponer las edificaciones) y las parcelas colindantes de la mis-
ma propiedad.

En caso de existencia de varias caserías agrupadas las siguientes condicio-
nes de edificación se referirán a cada una de manera independiente.

Artículo 7.32. CONDICIONeS De USO, eDIfICACIÓN y eStÉtICA

Se condicionan a la categoría de suelo en que se encuentren.

en caso de tratarse de quintanas tradicionales incluidas en Suelo No Ur-
banizable de Interés Agroganadero se permite la construcción de una nueva 
vivienda, vinculada a la explotación y no segregable, a una distancia inferior a 
25 de la edificación principal, esta nueva vivienda podrá ser el resultado de la 
rehabilitación de alguna de las edificaciones auxiliares. La vivienda existente 
podrá ampliarse en un 50% de la superficie actual cuando las edificaciones auxi-
liares permanezcan en uso, en caso contrario se optará por la rehabilitación de 
alguna de ellas, siempre y cuando sean edificaciones colindantes, aun cuando se 
construya una nueva vivienda.

Las condiciones de edificación de las nuevas viviendas serán las correspon-
dientes a Núcleo Rural.

En el resto del Suelo No Urbanizable se permite exclusivamente la conser-
vación de las edificaciones actuales, su rehabilitación, reforma y ampliación en 
el porcentaje permitido por la ordenanza correspondiente, con mantenimiento 
de los usos actuales o cambio a uso terciario o dotacional, público o privado, 
pudiendo agrupar las edificaciones auxiliares con el uso principal.

Las condiciones de uso, edificación y estética no especificadas en este pun-
to seguirán las establecidas para Núcleo Rural.

TÍTULO VIII. NORMAS ESPECÍFICAS DE ORDENACIÓN EN SUELO 
URBANIZABLE

Artículo 8.1. DefINICIÓN. CONteNIDO. DeLIMItACIÓN. tIPOS

El Suelo Urbanizable constituye un área de expansión que da satisfacción 
a una previsible demanda edificatoria en el municipio, tanto de uso residencial 
como de uso industrial (Suelo Urbanizable Residencial e Industrial).

el tROtUAS prevé mecanismos que garantizan los niveles de equipa-
miento que exigen los futuros desarrollos urbanos, representando una capaci-
dad potencial de obtención de las dotaciones deficitarias del municipio a medio 
y largo plazo y la creación y ampliación de patrimonio municipal de suelo.

Los propietarios de terrenos situados en esta zona estarán sujetos a las 
cesiones obligatorias y gratuitas del suelo destinadas a dotaciones, así como a la 
obligación de ceder el suelo edificable correspondiente al 10% del aprovecha-
miento que resulte.
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este tipo de suelo deberá necesariamente desarrollarse mediante Planes 
Parciales de Ordenación en las condiciones en que este plan establezca para 
cada uno ellos.

en tanto no se desarrollen estos suelos serán de aplicación para ellos las 
condiciones transitorias que para cada uno se definen, respetando los viales es-
tructurantes y sistemas generales establecidos.

Artículo 8.2. CONDICIONeS PARA LA DIvISIÓN eN UNIDADeS De UN 
ÁMbItO URbANIzAbLe

a) el subsector a desarrollar lindará con Suelo Urbano o con un Plan Par-
cial en desarrollo que cuente con Aprobación Definitiva y tendrá acceso directo 
a los viales estructurantes cuando hayan sido señalados para ese ámbito.

b) Se evitará la aparición de sectores residuales de pequeña superficie, for-
ma irregular, parcelario complejo, dificultad de acceso o cualquier otra circuns-
tancia que pueda impedir o dificultar sustancialmente su futuro desarrollo.

c) Serán susceptibles de permitir la distribución equitativa de beneficios y 
cargas entre los propietarios en las formas previstas en la legislación vigente.

d) Entre los diferentes subsectores que se delimiten no existirán diferencias 
de aprovechamiento medio superiores al 15%.

e) Cada uno de estos subsectores incluirá o adscribirá las dotaciones locales 
previstas para el sector.

Este requisito de proporcionalidad no exigirá que en cada uno de los sub-
sectores hayan de reservarse terrenos para la totalidad de las dotaciones cultu-
rales, docentes, religiosas, etc., a las que se refiere el Reglamento de Planea-
miento, si no que bastará para cumplir este requisito que en cada subsector se 
reserve la superficie suficiente para alguna o algunas de esas dotaciones, de tal 
manera que en el conjunto de los subsectores se contemplen la totalidad de las 
reservas exigidas por el referido reglamento para el Sector, de acuerdo con los 
estándares que en él se establecen.

 A estos efectos el Ayuntamiento indicará cual es el uso dotacional con-
creto que deberá prever el Plan Parcial que se redacte para cada uno de los 
subsectores.

La fijación de reserva de terrenos para centros docentes en la proporción 
mínima que se establece en la legislación urbanística, teniendo en cuenta el 
carácter mayoritario de segunda residencia de las viviendas a construir en al-
gunos de los sectores, podrá ser sustituida por terrenos para otras dotaciones 
o espacios libres, previo informe de las autoridades escolares. en todo caso la 
dotación que sustituya será de titularidad pública y de interés social.

TÍTULO IX. NORMAS ESPECÍFICAS DE ORDENACIÓN EN SUELO 
URBANO

SeCCIÓN PRIMeRA. ReSIDeNCIAL UNIfAMILIAR

SUbSeCCIÓN PRIMeRA. vIvIeNDA tRADICIONAL fAMILIAR 
(vtf)

Artículo 9.1. DefINICIÓN

Corresponde a los edificios, parcelas y sus agrupaciones de estructura y 
ordenación tradicional, orgánica. Se trata fundamentalmente de viviendas uni-
familiares de pequeñas dimensiones, entre medianeras, distribuidas en línea a 
lo largo de los caminos, calles y carreteras, dejando en general espacios libres al 
interior de la parcela, usados como patio o huerta, siempre con acceso indepen-
diente directo desde espacio libre o vial público.

Artículo 9.2. DeLIMItACIÓN

Las áreas señaladas en los planos de ordenación.

Artículo 9.3. CONDICIONeS De USO

Se tendrán en cuenta las condiciones generales de protección de la edifica-
ción tradicional, de la parcelación y del ambiente rural.

1. Usos dominantes:

vivienda unifamiliar, aislada o adosada. —

vivienda colectiva. —

espacio libre privado. —

2. Usos compatibles:

Garaje-aparcamiento, en plantas bajas e inferiores. —

Usos recreativos en zonas verdes y espacios libres —

Actividades terciarias, en Grado 1. —

Industria vinculada al medio rural, salvo los talleres de automóviles. —

Industria compatible con uso residencial, en plantas bajas e inferiores. —

Instalaciones agropecuarias de régimen familiar (donde ya existan). —

Dotacional en todas sus variantes , y espectáculos, ambos en edificios  —
de uso exclusivo.

3. Usos prohibidos:

Los demás —

El resto de usos, edificaciones y situaciones existentes no contemplados en 
este artículo no quedan en situación de fuera de ordenación, salvo los indicados 
expresamente en los planos.

Artículo 9.4. tIPOLOGíAS De eDIfICACIÓN

Las nuevas edificaciones deben ajustarse al tipo predominante de la man-
zana en la que se encuentre la parcela y especialmente al tramo de calle y a 
las parcelas colindantes, evitando la alternancia de edificaciones alineadas y 
retranqueadas.

Los usos no residenciales se asimilarán en tipología y aspecto exterior a los 
de la vivienda, evitando las naves o edificaciones similares.

La agregación de varias construcciones existentes en una sola edificación 
y/o propiedad mantendrá la tipología, configuración y aspecto exterior de las 
mismas, en cuanto a cubiertas, huecos, fachadas, materiales, niveles de forjados, 
etc., de manera que cada edificación tratada de forma individual mantenga su 
identidad y cumpla todos los parámetros establecidos por esta normativa.

No obstante, las nuevas edificaciones podrán adosarse entre sí o a otras 
preexistentes siempre que el número máximo resultante sea de cuatro edifica-
ciones, incluidas entre estas las cuadras y edificaciones auxiliares independien-
tes existentes. Esta cantidad podrá superarse solo en el caso de adosamiento 
a conjuntos de edificación en hilera con la finalidad exclusiva de ocultar las 
medianeras existentes. Los paramentos resultantes no tendrán en ningún caso 
el tratamiento ni consideración de medianeras.

En el caso de promociones conjuntas de varias viviendas o edificaciones se 
proyectarán, en la medida de lo posible, edificaciones absolutamente diferentes 
en aspectos como la estructura, los materiales de fachada y cubierta, la compo-
sición de huecos, los accesos, etc., debiendo ser sensiblemente diferentes y no 
obedecer a ligeras modificaciones sobre un proyecto base.

En conjuntos tradicionales de edificaciones se mantendrá la alineación 
definida por estas, tanto en las nuevas edificaciones como en las actuaciones 
sobre las existentes, a estos efectos se define en algunos casos una alineación 
interior de manzana que delimita el espacio libre privado de parcela, en el cual 
no se puede edificar, ni siquiera edificaciones auxiliares, separándolo de la zona 
edificable.

No se considera vivienda colectiva en régimen de división horizontal la “di-
visión horizontal tumbada” resultado de ubicar sobre una parcela dos o más 
viviendas unifamiliares adosadas, en dúplex o tríplex, aunque se quiera recurrir 
a un acceso común o cualquier argumento equivalente para justificar su carácter 
de vivienda colectiva.

Artículo 9.5. CONDICIONeS De eDIfICACIÓN

1. Parcela mínima.

No se establece parcela mínima edificable para las parcelas existentes a 
la Aprobación Inicial de las NNSS que este Plan revisa, ni para las partes de 
una parcela que este Plan haya incluido dentro de esta calificación del Suelo 
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Urbano. tampoco se establece un fondo y frente mínimo, la condición mínima 
es la posibilidad física de ubicar una edificación cumpliendo las condiciones 
de habitabilidad, de luces rectas, retranqueos y demás parámetros urbanísticos 
establecidos en este documento.

en todo caso deberán de contar con acceso rodado directo (sin servidum-
bre de paso) a vial o espacio libre público, y deben tener la condición de solar o 
adquirirla por cuenta del propietario.

Los solares resultantes de parcelaciones urbanísticas tendrán superficie ne-
ta superior a 250 m² y frente mínimo de parcela de 7 m, una vez realizadas las 
cesiones para viales establecidas por este plan.

Se entiende por vial o espacio libre público exclusivamente a aquellos de-
finidos gráficamente en los planos de ordenación, si bien se considera como 
tales todos aquellos caminos o espacios existentes aunque no estén definidos 
gráficamente en el mismo, cuyo carácter público se acredite registral, catastral 
o administrativamente. en todo caso tendrán una anchura superior a 3 m, de 
manera que permitan el acceso rodado.

2. Alineaciones y rasantes.

Las alineaciones de los cierres del solar serán las señaladas en los planos, 
pudiendo adaptarse o reajustarse mediante estudios de Detalle previo acuerdo 
del Ayuntamiento.

Las nuevas edificaciones se retranquearán como mínimo 3 m de los linde-
ros sobre los que no se adosen y 5 m del eje de vial, salvo existencia de continuo 
edificatorio con alineación clara en las parcelas colindantes, en cuyo caso se 
alinearán con estas edificaciones, evitando la alternancia de edificaciones ali-
neadas y retranqueadas.

Las edificaciones auxiliares podrán adosarse a los linderos, nunca al frente 
de parcela, cuando se trate de fincas cerradas previamente con muro tradicional 
de piedra (no los ejecutados con posterioridad a la aprobación de este plan) de 
altura igual o superior a 2 m, siempre que el punto más alto de su cubierta no 
supere la coronación del muro (puede apoyarse sobre él).

3. Ocupación máxima de solar.

La ocupación máxima será la mayor de estas dos cantidades: 50% de la 
superficie neta de la parcela o 100 m².

Se entenderá aplicada a la suma de la correspondiente a la edificación prin-
cipal y las edificaciones auxiliares.

4. Edificabilidad.

No se establece coeficiente de edificabilidad, si bien la superficie construida 
máxima sobre cualquier parcela no superará los 250 m², podrá incrementarse 
hasta 500 m² para parcelas de superficie superior a 750 m², no se permiten edi-
ficaciones de nueva planta ni ampliaciones de superficie superior a los citados 
500 m².

En la reforma y rehabilitación de edificios existentes, y su agregación, 
se permitirá la ampliación de la superficie construida hasta los mencionados 
250/500 m² de acuerdo con las condiciones de parcela establecidas en el párrafo 
anterior.

5. Alturas.

El número de plantas máximo será dos y bajocubierta (B+1+BC).

La altura máxima a la cara inferior del alero, en todo el perímetro de la 
edificación, será de 7 m, se podrá superar, hasta alcanzar la de la edificación co-
lindante, cuando ésta sea tradicional o, en reformas y rehabilitaciones, cuando 
se mantenga la altura actual; en el caso de conjuntos tradicionales de vivienda 
la altura del alero no superará la de las edificaciones colindantes ni su pendiente 
de cubierta, especialmente en el caso de reformas y/o rehabilitaciones de alguna 
de las edificaciones que lo integran. La altura máxima de la cumbrera será de 4 
metros desde el último forjado.

En edificaciones aisladas de nueva planta, cuando el fondo de edificación 
y la pendiente natural del terreno den como resultado una planta completa de 
semisótano, independientemente de las rasantes finales y movimientos internos 
del terreno, se reducirá una planta la altura máxima de edificación en la parte 

alta de la parcela; en caso de discrepancias el Ayuntamiento podrá solicitar 
levantamiento topográfico de la parcela firmado por técnico competente.

6. Cambio de uso.

Se autoriza el cambio de uso de cuadra a vivienda o cualquiera de los au-
torizados para esta categoría de suelo, con el fin de mantener las edificaciones 
tradicionales existentes, para ello se mantendrán o recuperarán los muros de 
piedra y demás elementos tradicionales de las mismas.

Cuando una cuadra se sitúe sobre una finca independiente las condiciones 
de edificación y parcelación serán las generales de esta ordenanza, pasando a 
considerarse esta cuadra como una vivienda más en esa parcelación. Cuando 
una cuadra comparta una finca de superficie inferior a 500 m² con una vivienda, 
la cuadra ha de segregarse como mínimo con una superficie libre de parcela 
igual a la ocupación en planta de la cuadra con la posible ampliación a realizar, 
condición que deberá quedar inscrita en el registro como restricción a la futura 
ocupación, aun cuando la vivienda deba quedar con una superficie de parcela 
inferior a los 250 m² exigidos por esta ordenanza. Si la finca compartida con la 
vivienda es superior a 500 m² se estará a las condiciones generales de edificación 
y parcelación, pasando a considerarse esta cuadra como una vivienda más en 
esa parcelación, sin que la existencia de esa cuadra pueda dar lugar a más par-
celas que las resultantes de esas condiciones generales de parcelación.

en cualquiera de los casos anteriores se debe garantizar la dotación de 
plazas de garaje exigidas en el punto 7, ya sea en la finca, al aire libre, o, como 
caso extremo, en el interior de la edificación, siendo esta una condición indis-
pensable para la autorización del cambio de uso o de la segregación.

Se prohíbe la ampliación de las cuadras existentes en estas áreas urbanas, 
que habrán de trasladarse a los suelos adecuados a este uso, las cuadras actuales 
no quedan fuera de ordenación.

Esta posibilidad de cambio de uso y parcelación se extenderá igualmente 
a las cuadras y edificaciones tradicionales auxiliares existentes que se sitúen en 
zonas definidas en la documentación gráfica como espacio libre privado, aun-
que no hayan sido recogidas.

7. Aparcamientos.

Se deberá dotar a cada vivienda de aparcamiento interior a la parcela, ce-
rrado o no, siendo condición indispensable para las segregaciones, cambios de 
uso y viviendas de nueva planta.

Para otros usos se estará a la reserva de plazas dispuesta para cada uno, 
interiores a la parcela en todo caso.

Las superficies de aparcamiento, tanto privadas como públicas, se tratarán 
con pavimentación blanda, a base de parrillas o hexágonos de hormigón prefa-
bricado combinados con césped, o pavimentos similares (traviesas, piedra, etc. 
siempre combinados con hierba).

Artículo 9.6. CONDICIONeS eStÉtICAS

Las edificaciones deberán ajustarse a las condiciones estéticas de este Plan 
General.

En caso de que la nueva parcelación, alineación o cesiones fijadas por el 
plan exija el retiro o modificación del cierre y se trate de un cierre tradicional de 
“muria” de piedra este se reconstruirá en la nueva alineación, con las mismas 
características como mínimo.

SUbSeCCIÓN SeGUNDA. vIvIeNDA UNIfAMILIAR AISLADA
(vU1/vU2)

Artículo 9.7. DefINICIÓN

Edificación en las zonas de este carácter ya existentes y las de nueva im-
plantación, dedicada prioritariamente a la vivienda unifamiliar aislada, coexis-
tiendo con los espacios libres privados siempre con acceso independiente desde 
espacio libre o vial público, y con una sola vivienda por parcela.

Artículo 9.8. DeLIMItACIÓN

Las áreas señaladas en los planos de ordenación.
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Artículo 9.9. CONDICIONeS De USO

Se tendrán en cuenta las condiciones generales de protección del medio 
ambiente y del paisaje.

1. Usos dominantes:

vivienda unifamiliar aislada y pareada. —

espacio libre privado. —

2. Usos compatibles:

vivienda colectiva, en tipología de “villa”, en las Unidades de actua- —
ción en que así se indique.

Garaje-aparcamiento, en planta baja e inferiores. —

Usos recreativos en zonas verdes y espacios libres. —

Actividades terciarias, en Grado 1. —

Industria vinculada al medio rural, salvo los talleres de automóviles,  —
industria compatible con uso residencial y talleres artesanales en plan-
ta baja e inferiores, si se usa la tipología de nave la altura máxima será 
planta baja y altillo (b+bC), con una altura al alero de 4 m y a cum-
brera de 7 m.

Dotacional, en todas sus variantes, y espectáculos, ambos en edificios  —
de uso exclusivo.

3. Usos prohibidos:

Los demás.

El resto de usos, edificaciones y situaciones existentes no contemplados en 
este artículo no quedan en situación de fuera de ordenación, salvo los indicados 
expresamente en los planos.

en los supuestos de que la planta baja este destinada a usos terciarios, po-
drá autorizarse la segregación del resto del edificio, dando lugar a la formación 
de departamentos físicos y registrales independientes.

Artículo 9.10. CONDICIONeS De vOLUMetRíA

Además de las condiciones generales de edificación, se cumplirán las 
siguientes:

1. Tipo de edificación.

Edificación aislada, pareada.

2. Parcela mínima.

No se establece parcela mínima edificable para las parcelas existentes a la 
Aprobación Inicial de las NNSS que este Plan General revisa, ni para las partes 
de una parcela que este Plan haya incluido dentro de esta calificación del Suelo 
Urbano. en todo caso deben tener la condición de solar o adquirirla por cuenta 
del propietario.

Los solares resultantes de parcelaciones urbanísticas tendrán superficie su-
perior a 600 m² en vU1 y 1.200 m² en vU2, computando por tanto las cesiones 
que hayan de realizarse para espacios públicos, viales o dotaciones establecidas 
en este plan, salvo las condiciones particulares establecidas en las fichas de Uni-
dad de actuación.

3. frente mínimo.

Para las parcelas existentes a la Aprobación Inicial de las NNSS que este 
Plan revisa, y para las partes de una parcela que este Plan haya incluido dentro 
de esta calificación de Suelo Urbano no se establecerá un frente mínimo de 
parcela, se precisa únicamente la existencia de acceso rodado directo (sin servi-
dumbre de paso) desde vial o espacio público.

el frente mínimo de parcela resultante de una parcelación urbanística a 
vial público definido en los planos de ordenación se fija en 20 m, con un círculo 
inscrito de 20 m, constituyendo esta limitación un factor suficiente para reducir, 
en parcelas con poco frente a vial, las posibilidades de parcelación de las mis-
mas. en parcelas de forma irregular se permite la reducción del frente mínimo 

hasta los 17 m, siempre que lleve aparejada un aumento del círculo inscrito en la 
misma cantidad, en ningún caso esta regla puede dar lugar a parcelas de forma 
más irregular que las de la parcela original.

Se entiende por vial o espacio libre público exclusivamente a aquellos defi-
nidos gráficamente en los planos de ordenación, si bien se considera como tales 
todos aquellos caminos o espacios existentes a la Aprobación Inicial de este 
plan, aunque no estén definidos gráficamente en el mismo, cuyo carácter públi-
co se acredite registral, catastral o administrativamente. en todo caso tendrán 
una anchura superior a 3 m, de manera que permitan el acceso rodado.

4.Alineaciones y rasantes.

Las alineaciones de los cerramientos del solar serán las señaladas en los 
planos, pudiendo adaptarse o reajustarse mediante estudios de Detalle previo 
acuerdo del Ayuntamiento.

La edificación, tanto la principal como las auxiliares, se retranqueará como 
mínimo 3 m de los linderos y 5 m de la alineación del vial público, salvo exis-
tencia de un continuo edificatorio con menor retranqueo en el mismo tramo de 
vial o manzana.

Las edificaciones existentes pueden mantener su emplazamiento y volu-
metría sin ser consideradas fuera de ordenación salvo en caso de demolición, 
en el que las nuevas construcciones se ajustarán en todo caso a las condiciones 
aquí establecidas.

Las edificaciones auxiliares podrán adosarse a los linderos, nunca al frente 
de parcela, cuando se trate de fincas cerradas previamente con muro tradicional 
de piedra (no los ejecutados con posterioridad a la aprobación de este plan) de 
altura igual o superior a 2 m, siempre que el punto más alto de su cubierta no 
supere la coronación del muro (puede apoyarse sobre él).

5. Ocupación máxima de solar.

La ocupación máxima será del 35%. Se entenderá aplicada a la suma de la 
correspondiente a la edificación principal y las edificaciones auxiliares, ambas 
computadas al 100%.

6. Edificabilidad.

La edificabilidad bruta será de 0,40 m²/m² en VU1 y 0,35 m²/m² en VU2.

7. Alturas.

El número de plantas máximo será dos y bajocubierta (B+1+BC).

La altura máxima a la cara inferior del alero, en todo el perímetro de la 
edificación, será de 7 m La altura máxima de la cumbrera será de 4 m desde el 
último forjado horizontal. Se permitirá elevar muretes en la planta bajocubier-
ta, por encima del último forjado horizontal, de acuerdo con las condiciones 
generales de este plan.

La altura máxima de planta baja sobre rasante será de 4 m a cara inferior 
del forjado.

En edificaciones aisladas de nueva planta, cuando el fondo de edificación 
y la pendiente natural del terreno den como resultado una planta completa de 
semisótano, independientemente de las rasantes finales del terreno, se reducirá 
una planta la altura máxima de edificación en la parte alta de la parcela; en caso 
de discrepancias el Ayuntamiento podrá solicitar levantamiento topográfico de 
la parcela firmado por técnico competente.

8. Cambio de uso.

Se autoriza el cambio de uso de cuadra a vivienda o cualquiera de los au-
torizados para esta categoría de suelo, con el fin de mantener las edificaciones 
tradicionales existentes, para ello se mantendrán o recuperarán los muros de 
piedra y demás elementos tradicionales de las mismas.

Cuando una cuadra se sitúe sobre una finca independiente las condiciones 
de edificación y parcelación serán las generales de esta ordenanza, pasando a 
considerarse esta cuadra como una vivienda más en esa parcelación. Cuando 
una cuadra comparta una finca de superficie inferior a 1.200 m² con una vivien-
da en vU1 (2.400 m² en vU2), la cuadra ha de segregarse como mínimo con 
una superficie libre de parcela igual a la ocupación en planta de la cuadra con la 
posible ampliación a realizar, condición que deberá quedar inscrita en el regis-



21670 bOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 230 2-X-2008

tro como restricción a la futura ocupación, aun cuando la vivienda deba quedar 
con una superficie de parcela inferior a los 600 m² exigidos por esta ordenanza 
VU1 (1.200 m² en VU2). Si la finca compartida con la vivienda es superior a 
1.200 m² en ordenanza vU1 (2.400 m² en vU2) se estará a las condiciones ge-
nerales de edificación y parcelación, pasando a considerarse esta cuadra como 
una vivienda más en esa parcelación, sin que la existencia de esa cuadra pueda 
dar lugar a más parcelas que las resultantes de esas condiciones generales de 
parcelación.

en cualquiera de los casos anteriores se debe garantizar la dotación de 
plazas de garaje exigidas en el punto siguiente, ya sea en la finca, al aire libre, o, 
como caso extremo, en el interior de la edificación, siendo esta una condición 
indispensable para la autorización del cambio de uso o de la segregación.

Se prohíbe la ampliación de las cuadras existentes en estas áreas, que ha-
brán de trasladarse a los suelos adecuados a este uso, las cuadras actuales no 
quedan fuera de ordenación.

9. Aparcamientos.

Se deberá dotar a cada vivienda de aparcamiento interior a la parcela, ce-
rrado o no, siendo condición indispensable para las segregaciones, cambios de 
uso y viviendas de nueva planta.

Para otros usos se estará a la reserva de plazas dispuesta para cada uno, 
interiores a la parcela en todo caso.

Artículo 9.11. CONDICIONeS eStÉtICAS

Las edificaciones deberán ajustarse a las condiciones estéticas generales. 
Las parcelas colindantes con zonas de vtf y tUt deberán sujetarse a las con-
diciones estéticas de esas categorías.

En caso de que la alineación fijada por el plan para el cierre exija el retiro 
del mismo y se trate de un cierre tradicional de “muria” de piedra este se re-
construirá en la nueva alineación con las mismas características como mínimo.

SUbSeCCIÓN teRCeRA. vIvIeNDA UNIfAMILIAR PAReADA 
(vUP)

Artículo 9.12. DefINICIÓN

Edificación destinada a vivienda unifamiliar aislada o pareada, con parcela 
de uso libre privado, pudiendo compartir una medianería con las viviendas o 
parcelas colindantes, siempre con acceso independiente desde espacio libre o 
vial público, y con una sola vivienda por parcela.

Artículo 9.13. DeLIMItACIÓN

Las áreas señaladas en los planos de ordenación.

Artículo 9.14. CONDICIONeS De USO

1. Usos dominantes:

vivienda unifamiliar aislada o pareada. —

espacio libre privado —

2. Usos compatibles:

Garaje-aparcamiento, en planta baja e inferiores. —

Usos recreativos en zonas verdes y espacios libres —

Actividades terciarias, en Grado 1. —

Industria vinculada al medio rural, salvo los talleres de automóviles,  —
industria compatible con uso residencial y talleres artesanales en plan-
ta baja e inferiores, si se usa la tipología de nave la altura máxima será 
planta baja y altillo (b+bC), con una altura al alero de 4 m y a cum-
brera de 7 m.

Dotacional en todas sus variantes, y espectáculos, ambos en edificios  —
de uso exclusivo.

2. Usos prohibidos:

Los demás —

El resto de usos, edificaciones y situaciones existentes no contemplados en 
este artículo no quedan en situación de fuera de ordenación, salvo los indicados 
expresamente en los planos. En los supuestos de que la planta baja este destina-
da a usos terciarios, podrá autorizarse la segregación del resto del edificio, dan-
do lugar a la formación de departamentos físicos y registrales independientes.

Artículo 9.15. CONDICIONeS De vOLUMetRíA

Además de las condiciones generales de edificación, se cumplirán las 
siguientes:

1. Tipo de edificación.

Edificación pareada y aislada.

2..Parcela mínima.

No se establece parcela mínima edificable ni frente mínimo para las parce-
las existentes a la Aprobación Inicial de las NNSS que este Plan revisa, ni para 
las partes de una parcela que este Plan haya incluido dentro de esta calificación 
del Suelo Urbano. en todo caso deben tener la condición de solar o adquirirla 
por cuenta del propietario.

Las parcelas resultantes de una parcelación urbanística tendrán una super-
ficie neta superior a 300 m², una vez realizadas las cesiones para viales estable-
cidas por este Plan.

3. frente mínimo.

Los solares resultantes de las parcelaciones urbanísticas tendrán 12 m de 
frente mínimo de parcela,

Se entiende por vial o espacio libre público exclusivamente a aquellos defi-
nidos gráficamente en los planos de ordenación, si bien se considera como tales 
todos aquellos caminos o espacios existentes a la Aprobación Inicial de este 
plan, aunque no estén definidos gráficamente en el mismo, cuyo carácter públi-
co se acredite registral, catastral o administrativamente. en todo caso tendrán 
una anchura superior a 3 m, de manera que permitan el acceso rodado.

4. Alineaciones y rasantes.

Las alineaciones de los cerramientos del solar serán las señaladas en los 
planos, pudiendo adaptarse o reajustarse mediante estudios de Detalle previo 
acuerdo del Ayuntamiento.

La edificación, tanto la principal como las auxiliares, se retranqueará como 
mínimo 3 m de los linderos y 5 m de la alineación del vial, salvo existencia de un 
continuo edificatorio con menor retranqueo en el mismo tramo de vial y man-
zana. en las parcelas de esquina podrá ser considerada por el Ayuntamiento la 
reducción de este retranqueo de 5 m en uno o más de los frentes.

Las edificaciones existentes pueden mantener su emplazamiento y volu-
metría sin ser consideradas fuera de ordenación salvo en caso de demolición, 
en el que las nuevas construcciones se ajustarán en todo caso a las condiciones 
aquí establecidas.

Las edificaciones auxiliares podrán adosarse a los linderos, nunca al frente 
de parcela, cuando se trate de fincas cerradas previamente con muro tradicional 
de piedra (no los ejecutados con posterioridad a la aprobación de este plan) de 
altura igual o superior a 2 m, siempre que el punto más alto de su cubierta no 
supere la coronación del muro (puede apoyarse sobre él).

5. Ocupación máxima de solar.

La ocupación máxima será del 40%. Se entenderá aplicada a la suma de la 
correspondiente a la edificación principal y la de las edificaciones auxiliares.

6. Edificabilidad.

Sobre parcela neta será de 0,50 m²/m².

7. Alturas.

El número de plantas máximo será dos y bajocubierta (B+1+BC).

La altura máxima a la cara inferior del alero, en todo el perímetro de la 
edificación, será de 7 m La altura máxima de la cumbrera será de 4 m desde el 
último forjado horizontal. Se permitirá elevar muretes en la planta bajocubier-
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ta, por encima del último forjado horizontal, de acuerdo con las condiciones 
generales de este plan..

La altura máxima de planta baja sobre rasante será de 4 m a cara inferior 
del forjado.

En edificaciones aisladas (considerando la pareja de pareados como una 
unidad) de nueva planta, cuando el fondo de edificación y la pendiente natural 
del terreno den como resultado una planta completa de semisótano, indepen-
dientemente de las rasantes finales del terreno, se reducirá una planta la altura 
máxima de edificación en la parte alta de la parcela; en caso de discrepancias el 
Ayuntamiento podrá solicitar levantamiento topográfico de la parcela firmado 
por técnico competente.

8. Aparcamientos.

Se deberá dotar a cada vivienda de aparcamiento interior a la parcela, ce-
rrado o no, siendo condición indispensable para las segregaciones, cambios de 
uso y viviendas de nueva planta.

Para otros usos se estará a la reserva de plazas dispuesta para cada uno, 
interiores a la parcela en todo caso.

Artículo 9.16. CONDICIONeS eStÉtICAS

Las edificaciones deberán ajustarse a las condiciones estéticas generales. 
Las parcelas colindantes con zonas de vtf y tUt deberán sujetarse a las con-
diciones estéticas de esas categorías.

En caso de que la alineación fijada por el Plan para el cierre exija el retiro 
del mismo y se trate de un cierre tradicional de “muria” de piedra este se re-
construirá en la nueva alineación con las mismas características como mínimo.

SUbSeCCIÓN CUARtA. vIvIeNDA UNIfAMILIAR ADOSADA (vAD)

Artículo 9.17. DefINICIÓN

Edificación destinada a vivienda unifamiliar adosada o pareada, con parce-
la de uso libre privado, compartiendo una o más medianerías con las viviendas 
o parcelas colindantes, siempre con acceso independiente desde espacio libre o 
vial público, y con una sola vivienda por parcela.

Artículo 9.18. DeLIMItACIÓN

Las áreas señaladas en los planos de ordenación.

Artículo 9.19. CONDICIONeS De USO

Se tendrán en cuenta las condiciones generales de protección del medio 
ambiente y del paisaje.

1. Usos dominantes:

vivienda unifamiliar aislada, pareada o adosada. —

espacio libre privado. —

2. Usos compatibles:

Garaje-aparcamiento en plantas bajas e inferiores. —

Usos recreativos en zonas verdes y espacios libres. —

Actividades terciarias, en Grado 1. —

Industria vinculada al medio rural, salvo los talleres de automóviles,  —
industria compatible con uso residencial y talleres artesanales en plan-
ta baja e inferiores, si se usa la tipología de nave la altura máxima será 
planta baja y altillo (b+bC), con una altura al alero de 4 m y a cum-
brera de 7 m.

3. Usos prohibidos:

Los demás. —

El resto de usos, edificaciones y situaciones existentes no contemplados en 
este artículo no quedan en situación de fuera de ordenación, salvo los indicados 
expresamente en los planos.

en los supuestos de que la planta baja este destinada a usos terciarios, po-
drá autorizarse la segregación del resto del edificio, dando lugar a la formación 
de departamentos físicos y registrales independientes.

Artículo 9.20. CONDICIONeS De vOLUMetRíA

Además de las condiciones generales de edificación, se cumplirán las 
siguientes:

1. Tipo de edificación.

Edificación adosada, pareada y aislada.

2. Parcela mínima.

No se establece parcela mínima edificable ni frente mínimo para las parce-
las existentes a la Aprobación Inicial de las NNSS que este Plan revisa, ni para 
las partes de una parcela que este Plan haya incluido dentro de esta calificación 
del Suelo Urbano. en todo caso deben tener la condición de solar o adquirirla 
por cuenta del propietario.

Las parcelas resultantes de una parcelación urbanística tendrán una super-
ficie neta superior a 150 m², una vez realizadas las cesiones para viales estable-
cidas por este Plan.

3. frente mínimo.

Los solares resultantes de las parcelaciones urbanísticas tendrán 6 m de 
frente mínimo de parcela.

Se entiende por vial o espacio libre público exclusivamente a aquellos defi-
nidos gráficamente en los planos de ordenación, si bien se considera como tales 
todos aquellos caminos o espacios existentes a la Aprobación Inicial de este 
plan, aunque no estén definidos gráficamente en el mismo, cuyo carácter públi-
co se acredite registral, catastral o administrativamente. en todo caso tendrán 
una anchura superior a 3 m, de manera que permitan el acceso rodado.

4. Alineaciones y rasantes.

Las alineaciones de los cerramientos del solar serán las señaladas en los 
planos, pudiendo adaptarse o reajustarse mediante estudios de Detalle previo 
acuerdo del Ayuntamiento.

La edificación se retranqueará obligatoriamente y exactamente 5 m de la 
alineación del vial, formando una alineación continua con las viviendas de ca-
da agrupación, si bien podrá seguir otra alineación cuando las condiciones de 
parcela o de las construcciones existentes previamente así lo justifiquen. En las 
parcelas de esquina podrá ser considerada por el Ayuntamiento la reducción de 
este retranqueo de 5 m en uno o más de los frentes. Las edificaciones existentes 
pueden mantener su emplazamiento y volumetría sin ser consideradas fuera de 
ordenación salvo en caso de demolición, en el que las nuevas construcciones se 
ajustarán en todo caso a las condiciones aquí establecidas.

Las edificaciones auxiliares con uso de garaje podrán situarse en la alinea-
ción del vial, con un frente no superior al 50% de la parcela.

El número máximo de viviendas en una agrupación es de 4 adosados, sien-
do preciso romper la alineación, cuando se sobrepase esa cantidad, con una 
separación entre edificaciones superior a 6 m.

5. Ocupación máxima de solar.

La ocupación máxima será del 50%. Se entenderá aplicada a la suma de 
la correspondiente a la edificación principal y la de las edificaciones auxiliares, 
ambas computadas al 100%.

6. Edificabilidad.

Será de 0,80 m²/m², sobre parcela neta.

7. Alturas.

El número de plantas máximo será dos y bajocubierta (B+1+BC).

La altura máxima a la cara inferior del alero, respecto al terreno original, 
en todo el perímetro de la edificación, será de 7 m La altura máxima de la 
cumbrera será de 4 m desde el último forjado horizontal. Se permitirá elevar 
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muretes en la planta bajocubierta, por encima del último forjado horizontal, de 
acuerdo con las condiciones generales de este plan.

La altura máxima de planta baja sobre rasante será de 4 m a cara inferior 
del forjado.

En edificaciones aisladas (considerando cada agrupación de adosados co-
mo una unidad) de nueva planta, cuando el fondo de edificación y la pendiente 
natural del terreno den como resultado una planta completa de semisótano, 
independientemente de las rasantes finales del terreno, se reducirá una plan-
ta la altura máxima de edificación en la parte alta de la parcela; en caso de 
discrepancias el Ayuntamiento podrá solicitar levantamiento topográfico de la 
parcela firmado por técnico competente.

8. Aparcamientos.

Se deberá dotar a cada vivienda de aparcamiento interior a la parcela, ce-
rrado o no, siendo condición indispensable para las segregaciones, cambios de 
uso y viviendas de nueva planta.

Para otros usos se estará a la reserva de plazas dispuesta para cada uno, 
interiores a la parcela en todo caso.

Artículo 9.21. CONDICIONeS eStÉtICAS

Las edificaciones deberán ajustarse a las condiciones estéticas generales. 
Las parcelas colindantes con zonas de vtf y tUt deberán sujetarse a las con-
diciones estéticas de esas categorías.

En caso de que la alineación fijada por el Plan para el cierre exija el re-
tiro del mismo y se trate de un cierre tradicional de mampostería de piedra 
este se reconstruirá en la nueva alineación con las mismas características como 
mínimo.

SeCCIÓN SeGUNDA. ReSIDeNCIAL COLeCtIvA

SUbSeCCIÓN PRIMeRA. tRAMA URbANA tRADICIONAL (tUt)

Artículo 9.22. DefINICIÓN

Corresponde a los edificios, parcelas y sus agrupaciones de estructura y 
ordenación tradicional. Se trata fundamentalmente de viviendas en bloque, tra-
dicionales, de pequeñas dimensiones, entre medianeras, formando manzanas 
cerradas con patios traseros.

Artículo 9.23. DeLIMItACIÓN

Las áreas señaladas en los planos de ordenación.

Artículo 9.24. CONDICIONeS De USO

Se tendrán en cuenta las condiciones generales de protección de la edifica-
ción tradicional, de la parcelación y del ambiente urbano.

1. Usos dominantes:

vivienda en bloque. —

espacio libre privado. —

2. Usos compatibles:

vivienda unifamiliar. —

Garaje-aparcamiento en planta baja e inferiores. —

Usos recreativos en zonas verdes y espacios libres. —

Actividades terciarias, en todos sus grados. —

Industria vinculada al medio rural, salvo los talleres de automóviles. —

Industria compatible con uso residencial, en planta baja e inferiores. —

Comercial y hostelería, en Grado 1 y 2, en planta baja, en primera y bajo  —
rasante cuando estén unidas a planta baja o edificio de uso exclusivo.

Dotacional, en todas sus variantes, en cualquier situación. —

Hotelero, en cualquier situación. —

Oficinas, en cualquier situación. —

3. Usos prohibidos:

Los demás. —

El resto de usos, edificaciones y situaciones existentes no contemplados en 
este artículo no quedan en situación de fuera de ordenación, salvo los indicados 
expresamente en los planos.

Artículo 9.25. tIPOLOGíAS De eDIfICACIÓN

Las nuevas edificaciones deben ajustarse al tipo predominante de la man-
zana en la que se encuentre la parcela, siguiendo la alineación establecida en 
los planos.

La agregación de varias construcciones existentes en una sola edificación 
y/o propiedad mantendrá la tipología, configuración y aspecto exterior de las 
mismas, en cuanto a cubiertas, huecos, fachadas, materiales, niveles de forjados, 
etc., de manera que cada edificación tratada de forma individual mantenga su 
identidad y cumpla todos los parámetros establecidos por esta normativa.

Artículo 9.26. CONDICIONeS De eDIfICACIÓN

1. Parcela mínima.

No se establece parcela mínima edificable para las parcelas existentes a 
la Aprobación Inicial de las NNSS que este Plan revisa, ni para las partes de 
una parcela que este plan haya incluido dentro de esta calificación del Suelo 
Urbano. tampoco se establece un fondo y frente mínimo, la condición mínima 
es la posibilidad física de ubicar una edificación cumpliendo las condiciones 
de habitabilidad, de luces rectas, retranqueos y demás parámetros urbanísticos 
establecidos en este documento. en todo caso deben tener la condición de solar 
o adquirirla por cuenta del propietario.

Los solares resultantes de parcelaciones urbanísticas tendrán superficie 
superior a 250 m², una vez realizadas las cesiones para viales establecidas por 
este Plan.

2. Alineaciones y rasantes.

Las alineaciones de la edificación serán las señaladas en los planos, pu-
diendo adaptarse o reajustarse mediante estudios de Detalle previo acuerdo 
del Ayuntamiento.

No se permiten las edificaciones auxiliares.

3. frente de parcela.

Para las parcelas existentes a la Aprobación Inicial de las NNSS que este 
Plan revisa, y para las partes que este Plan haya incluido dentro de esta califi-
cación del Suelo Urbano no se establece frente mínimo de parcela, se precisa 
únicamente la existencia de acceso rodado directo (sin servidumbre de paso) 
desde vial o espacio público.

el frente mínimo de parcela resultante de una parcelación urbanística a 
vial o espacio libre público se fija en 7 m Se establece un frente máximo de 
fachada a vial de 20 m, en caso de superar el solar esta dimensión deberá de 
romperse la fachada y cubierta en tramos menores a ésta.

Se entiende por vial o espacio libre público exclusivamente a aquellos defi-
nidos gráficamente en los planos de ordenación, si bien se considera como tales 
todos aquellos caminos o espacios existentes a la Aprobación Inicial de este 
plan, aunque no estén definidos gráficamente en el mismo, cuyo carácter públi-
co se acredite registral, catastral o administrativamente. en todo caso tendrán 
una anchura superior a 3 m, de manera que permitan el acceso rodado.

4. Alineaciones y rasantes.

La definida por al alineación interior y exterior fijadas en los planos de 
ordenación.

5. Edificabilidad.

La edificabilidad máxima será la resultante de multiplicar la ocupación en 
planta por el número de plantas permitidas, incluyendo el aprovechamiento 
bajocubierta.
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6. Alturas.

El número de plantas máximo será de tres y bajocubierta (B+2+BC).

La altura máxima a la cara inferior del alero, respecto de la rasante de 
la calle, será de 11 m, se podrá superar en todo el frente de fachada, hasta 
alcanzar la edificación colindante, cuando esta sea tradicional o, en reformas y 
rehabilitaciones, cuando se mantenga su altura actual; en el caso de conjuntos 
tradicionales de viviendas la altura del alero no podrá superar las edificaciones 
colindantes ni su pendiente de cubierta, especialmente en el caso de reforma 
y/o rehabilitaciones de alguna de las edificaciones que lo integran. La altura 
máxima de la cumbrera será de 4 m desde el último forjado horizontal.

7. Aparcamientos.

Se deberá dotar a cada vivienda de aparcamiento interior a la parcela, ce-
rrado o no, siendo condición indispensable para las segregaciones, cambios de 
uso y viviendas de nueva planta.

Para otros usos se estará a la reserva de plazas dispuesta para cada uno, 
interiores a la parcela en todo caso.

esta condición podrá obviarse cuando las dimensiones, forma, topografía 
o geología del solar hagan materialmente imposible su realización, o cuando 
exista riesgo objetivo en las edificaciones colindantes.

Artículo 9.27. CONDICIONeS eStÉtICAS

Las edificaciones, tanto la principal como las auxiliares, deberán ajustarse 
a las condiciones estéticas generales de este Plan.

SUbSeCCIÓN SeGUNDA. eDIfICACIÓN AbIeRtA (eA)

Artículo 9.28. DefINICIÓN

Edificación de viviendas en bloque aislado desarrollado en altura caracte-
rística de residencia multifamiliar y colectiva, con espacios libres privados, en 
áreas de expansión del núcleo.

Artículo 9.29. DeLIMItACIÓN

Las áreas señaladas en los planos de ordenación.

Artículo 9.30. CONDICIONeS De USO

1. Usos dominantes:

vivienda en bloque. —

espacio libre privado. —

2. Usos compatibles:

Garaje-aparcamiento, en planta baja e inferiores, o al aire libre. —

Usos recreativos en zonas verdes y espacios libres. —

Industria compatible con uso residencial, en planta baja e inferiores. —

Comercial y hostelería, en Grado 1 y 2, enplanta baja, en primera y  —
bajo rasante cuando estén unidas a la planta baja o en edificio de uso 
exclusivo.

Oficinas, en cualquier situación. —

Hotelero, en cualquier situación. —

Dotacional, en todas sus variantes, en cualquier situación. —

espectáculos, en planta baja, en primera y bajo rasante cuando estén  —
unidas a planta baja o en edificio de uso exclusivo.

3..Usos prohibidos:

Los demás. —

El resto de usos, edificaciones y situaciones existentes no contemplados en 
este artículo no quedan en situación de fuera de ordenación, salvo los indicados 
expresamente en los planos, si bien su desaparición será condición indispensa-
ble para la construcción, aunque sea parcial, o la segregación de fincas.

Artículo 9.31. CONDICIONeS De vOLUMetRíA

Las edificaciones existentes pueden mantener su emplazamiento y volume-
tría sin ser consideradas fuera de ordenación salvo en caso de demolición.

Para las nuevas construcciones, además de las condiciones generales de 
edificación se especifican las siguientes:

1. Tipo de edificación.

Edificación abierta.

La longitud máxima de fachada para cada edificio, o edificios medianeros 
en conjunto, será de 40 m.

2. Parcela mínima.

No se establece parcela mínima edificable para las parcelas existentes a 
la Aprobación Inicial de las NNSS que este Plan revisa, ni para las partes de 
una parcela que este Plan haya incluido dentro de esta calificación del Suelo 
Urbano. tampoco se establece un fondo y frente mínimo, la condición mínima 
es la posibilidad física de ubicar una edificación cumpliendo las condiciones 
de habitabilidad, de luces rectas, retranqueos y demás parámetros urbanísticos 
establecidos en este documento. en todo caso deben tener la condición de solar 
o adquirirla por cuenta del propietario.

Los solares resultantes de parcelaciones urbanísticas tendrán superficie 
superior a 500 m², una vez realizadas las cesiones para viales establecidas por 
este plan.

3. frente mínimo.

Para las parcelas existentes a la Aprobación Inicial de las NNSS que este 
Plan revisa, y para las partes que este plan haya incluido dentro de esta califi-
cación del suelo urbano no se establece frente mínimo de parcela, se precisa 
únicamente la existencia de acceso rodado directo (sin servidumbre de paso) 
desde vial o espacio público.

el frente mínimo de parcela resultante de una parcelación urbanística a vial 
o espacio libre público se fija en 15 metros, con un circulo inscrito de 20 m de 
diámetro, constituyendo ambas limitaciones factor suficiente para reducir, en 
parcelas de poco frente a vial, las posibilidades de parcelación de las mismas.

Se entiende por vial o espacio libre público exclusivamente a aquellos defi-
nidos gráficamente en los planos de ordenación, si bien se considera como tales 
todos aquellos caminos o espacios existentes a la Aprobación Inicial de este 
plan, aunque no estén definidos gráficamente en el mismo, cuyo carácter públi-
co se acredite registral, catastral o administrativamente. en todo caso tendrán 
una anchura superior a 3 m, de manera que permitan el acceso rodado.

4. Alineaciones y rasantes.

Las alineaciones exteriores de la parcela será señaladas en los planos, 
pudiendo reajustarse mediante estudios de Detalle previo acuerdo con el 
Ayuntamiento.

Las edificaciones auxiliares podrán adosarse a los linderos, nunca al frente 
de parcela, cuando se trate de fincas cerradas previamente con muro tradicional 
de piedra (no los ejecutados con posterioridad a la aprobación de este plan) de 
altura igual o superior a 2 m, siempre que el punto más alto de su cubierta no 
supere la coronación del muro (puede apoyarse sobre él).

5. Posición de la edificación.

La edificación deberá retranquearse de todos los linderos una distancia 
mayor de H/2 o 5 m, siendo H la altura de cornisa, medida desde el plano de 
fachada, o cualquier vuelo cerrado.

Cuando se trate de edificaciones con cuerpos a distinta altura cada uno de 
ellos deberá guardar su correspondiente retranqueo en función de la altura.

El edificio podrá situarse en la alineación exterior cuando se apruebe un 
estudio de detalle a tal efecto.

La edificación podrá adosarse a un lindero cuando se trate de un proyecto 
unitario sobre parcelas vecinas, o exista pacto de adosamiento entre vecinos 
inscrito registralmente con construcción simultánea sobre ambas parcelas, en 
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ambos casos el conjunto de las dos edificaciones medianeras no podrá superar 

la longitud máxima de fachada establecida en el punto 1, aunque pertenezcan 

a distintas ordenanzas. La edificación deberá adosarse al lindero cuando exista 

una edificación con medianera sobre la finca, en este caso se podrá superar 

conjuntamente la longitud máxima de fachada establecida hasta poder hacer 

viable la nueva edificación.

6. Separación entre edificios.

Cuando en una misma parcela existan varios edificios aislados deberán 

guardar una separación igual o superior a la semisuma de sus alturas, con un 

mínimo de 5 m.

este valor podrá reducirse hasta 5 m cuando se enfrenten fachadas ciegas, 

o partes de las mismas sin huecos. Cuando no exista solape entre las construc-

ciones, o este no sobrepase el 25% la longitud de esa fachada la separación 

podrá ser igualmente de 5 m.

Cuando se trate de edificaciones con cuerpos a distinta altura cada uno de 

ellos deberá guardar su correspondiente retranqueo en función de su altura.

7. Ocupación máxima del solar.

La ocupación máxima de parcela neta es del 50%. Se entenderá aplicada 

a la suma de las correspondientes a la edificación principal y las edificaciones 

auxiliares, computando ambas al 100%.

8. Edificabilidad.

La edificabilidad es de 1,0 m²/m² sobre parcela bruta.

9. Alturas.

El número de plantas máximo será tres y bajocubierta (B+2+BC).

La altura máxima a la cara inferior del alero, respecto del terreno original, 

en todo el perímetro de la edificación, será de 11 m La altura máxima de la 

cumbrera será de 4 metros desde el último forjado horizontal. Se permite elevar 

muertes en la planta bajocubierta, por encima del último forjado horizontal, de 

acuerdo con las condiciones generales de este plan. La altura máxima de planta 

baja sobre el terreno original será de 4 m a la cara inferir del forjado.

En edificaciones aisladas de nueva planta, cuando el fondo de edificación 

y la pendiente natural del terreno den como resultado una planta completa de 

semisótano, independientemente de las rasantes finales del terreno, se reducirá 

una planta y 3 m la altura máxima de edificación en la parte alta de la parcela; 

en caso de discrepancias el Ayuntamiento podrá solicitar levantamiento topo-

gráfico de la parcela firmado por técnico competente.

10. Aparcamientos.

Se deberá dotar a cada vivienda de aparcamiento interior a la parcela, ce-

rrado o no, siendo condición indispensable para las segregaciones, cambios de 

uso y viviendas de nueva planta.

Para otros usos se estará a la reserva de plazas dispuesta para cada uno, 

interiores a la parcela en todo caso.

esta condición podrá obviarse cuando las dimensiones, forma, topografía 

o geología del solar hagan materialmente imposible su realización, o cuando 

exista riesgo objetivo en las edificaciones colindantes.

en caso de disponer de viarios interiores, la sección libre de la calzada, sin 

banda de aparcamientos, no será inferior a 3,5 m si la vía es de un solo sentido, 

y de 6 m si es de doble sentido.

Artículo 9.32. CONDICIONeS eStÉtICAS

Las edificaciones deberán ajustarse a las condiciones estéticas generales. 

Las parcelas colindantes con zonas de vtf y tUt deberán sujetarse a las con-

diciones estéticas de esas categorías.

SUbSeCCIÓN teRCeRA. eDIfICACIÓN SeGúN ALINeACIONeS 
(SA)

Artículo 9.33. DefINICIÓN

Edificación de viviendas en bloque según las alineaciones definidas, con 
espacios libres privados interiores al patio o edificación en patio de manzana.

Artículo 9.34. DeLIMItACIÓN

 Se corresponde con las áreas señaladas en los planos de ordenación de 
Suelo Urbano.

Artículo 9.35. CONDICIONeS De USO

1. Usos dominantes:

Residencia colectiva. —

2. Usos compatibles:

Alojamiento colectivo. —

Garaje-aparcamiento en planta baja e inferiores. —

Usos recreativos en zonas verdes y espacios libres. —

Actividades terciarias, en todos sus grados. —

Industria vinculada al medio rural, salvo los talleres de automóviles. —

Industria compatible con uso residencial, en planta baja e inferiores. —

Comercial y hostelería, en Grado 1 y 2, en planta baja, en planta prime- —
ra y bajo rasante cuando estén unidas a la baja e inferiores.

Oficinas, en cualquier situación. —

Hotelero, en cualquier situación. —

Dotacional, en todas sus variantes, en cualquier situación. —

espectáculos, en planta baja, en primera y bajo rasante cuando estén  —
unidas a la baja o en edificio de uso exclusivo.

3. Usos prohibidos:

Los demás. —

El resto de usos, edificaciones y situaciones existentes no contemplados en 
este artículo no quedan en situación de fuera de ordenación, salvo los indicados 
expresamente en los planos, si bien su desaparición será condición indispen-
sable para la construcción, aunque sea parcial, o la segregación de fincas. Las 
plantas bajas en edificios de nueva planta deberán destinarse obligatoriamente 
a usos terciarios.

Artículo 9.36. CONDICIONeS De vOLUMetRíA

1. Tipo de edificación

Edificación entre medianeras.

2. Parcela mínima.

No se establece parcela mínima edificable para las parcelas catastrales exis-
tentes a la Aprobación Inicial de las NNSS que este Plan revisa, ni para las 
partes de una parcela que este plan haya incluido dentro de esta calificación 
del Suelo Urbano. tampoco se establece un fondo y frente mínimo, la condi-
ción mínima es la posibilidad física de ubicar una edificación cumpliendo las 
condiciones de habitabilidad, de luces rectas, retranqueos y demás parámetros 
urbanísticos establecidos en este documento.

en todo caso deben tener la condición de solar o adquirirla por cuenta del 
propietario.

Los solares resultantes de parcelaciones urbanísticas tendrán superficie 
superior a 250 m², una vez realizadas las cesiones para viales establecidas por 
este plan.

Sin perjuicio de que no se establezca parcela mínima, ninguna construcción 
de nueva planta podrá dejar en su colindancia una parcela de frente inferior 
a 6 m o superficie inferior a 100 m², sin contar aquí la parte de edificación a 
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patio de manzana, que no sea susceptible de edificación conjunta con otro local 
colindante.

3. frente mínimo.

Para las parcelas existentes a la Aprobación Inicial de las NNSS que este 
Plan revisa, y para las partes de una parcela que este plan haya incluido den-
tro de esta calificación del Suelo Urbano no se establece un frente mínimo de 
parcela, se precisará exclusivamente la existencia de acceso rodado directo (sin 
servidumbres de paso) desde vial o espacio libre público.

el frente mínimo de parcela resultante de una parcelación o segregación a 
vial o espacio libre público se fija en 12 m.

Se entiende por vial o espacio libre público exclusivamente a aquellos defi-
nidos gráficamente en los planos de ordenación, si bien se considera como tales 
todos aquellos caminos o espacios existentes a la Aprobación Inicial de este 
plan, aunque no estén definidos gráficamente en el mismo, cuyo carácter públi-
co se acredite registral, catastral o administrativamente. en todo caso tendrán 
una anchura superior a 3 m, de manera que permitan el acceso rodado.

4. Alineaciones y rasantes.

Las alineaciones exteriores e interiores de la parcela serán las señaladas en 
los planos, pudiendo reajustarse mediante estudios de Detalle previo acuerdo 
del Ayuntamiento.

La línea de fachada coincidirá con la alineación en planta baja señalada 
en los planos, salvo que se indique la existencia de soportales o elementos 
similares.

La fachada trasera no podrá rebasar, en plantas de piso, la línea de fondo 
señalada en los planos de ordenación.

La existencia de una alineación interior supone la referencia a la corres-
pondiente exterior, en consecuencia, no resultará edificable en altura ninguna 
parcela situada al fondo de otra si no cuenta o se procura fachada en toda la 
altura del edificio y acceso peatonal a la calle de la que constituye fondo.

No se permiten las edificaciones auxiliares.

5. Ocupación máxima del solar.

La fijada en los planos.

6. Edificabilidad.

La edificabilidad máxima será la resultante de multiplicar la ocupación en 
planta por el número de plantas permitidas, incluyendo el aprovechamiento 
bajocubierta.

Para las unidades de actuación se fija en la ficha particularizada el coefi-
ciente de edificabilidad.

7. Alturas.

El número de plantas máximo será tres y bajocubierta (B+2+BC), salvo 
indicación expresa grafiada en los planos.

La altura máxima a la cara inferior del alero, respecto de la rasante de la 
calle, será de 11 m, se podrá superar, hasta alcanzar la de la edificación colin-
dante, cuando esta sea tradicional o, en reformas y rehabilitaciones, cuando se 
mantenga la altura actual. La altura máxima de la cumbrera será de 4 m desde 
el último forjado horizontal.

8. Aparcamientos.

Se deberá dotar a cada vivienda de aparcamiento interior a la parcela, ce-
rrado o no, siendo condición indispensable para las segregaciones, cambios de 
uso y viviendas de nueva planta.

Para otros usos se estará a la reserva de plazas dispuesta para cada uno, 
interiores a la parcela en todo caso.

esta condición podrá obviarse cuando las dimensiones, forma, topografía 
o geología del solar hagan materialmente imposible su realización, o cuando 
exista riesgo objetivo en las edificaciones colindantes.

Artículo 9.37. CONDICIONeS eStÉtICAS

Las edificaciones deberán ajustarse a las condiciones estéticas generales. 
Las parcelas colindantes con zonas de vtf y tUt deberán sujetarse a las con-
diciones estéticas de esas categorías.

SeCCIÓN teRCeRA. GRAN fINCA (Gf)

Artículo 9.38. DefINICIÓN

Corresponde a los edificios de muy alto valor, junto con las fincas que los 
soportan, en base a su valor arquitectónico, urbanístico y paisajístico. Se trata 
en general grandes viviendas unifamiliares, con sus edificaciones auxiliares, con 
un jardín con un arbolado importante y con un cierre de parcela de cierta enti-
dad, si bien se incluyen también grandes edificios tradicionales en mal estado de 
conservación, aunque no formen un conjunto como el descrito.

La calificación pretende mantener en su estado actual tanto la edificación 
como el modo de ocupación del espacio, el arbolado, el jardín el cierre y las 
edificaciones e instalaciones auxiliares.

Artículo 9.39. DeLIMItACIÓN

Se corresponden con las áreas señaladas en los planos de ordenación.

Artículo 9.40. CONDICIONeS De USO

Se tendrán en cuenta las condiciones generales de protección de la edifica-
ción tradicional, de la parcelación y del ambiente rural.

1. Usos dominantes:

vivienda unifamiliar. —

espacio libre privado. —

2. Usos compatibles:

vivienda en bloque. —

Garaje-aparcamiento en plantas baja e inferiores. —

Usos recreativos en zonas verdes y espacios libres. —

Actividades terciarias, en todos sus grados. —

Residencial colectiva. —

Comercial y hostelería, en Grado 1 y 2, en planta baja, primera y bajo- —
rasante cuando estén unidas a la baja o en edificio de uso exclusivo.

Oficinas, en cualquier situación. —

Hotelero, en cualquier situación. —

Dotacional, en cualquiera de su variantes, en cualquier situación. —

espectáculos, en planta baja, en primera y bajo rasante cuando estén  —
unidas a la baja o en edificio de uso exclusivo.

3. Usos prohibidos:

Los demás. —

El resto de usos, edificaciones y situaciones existentes no contemplados en 
este artículo no quedan en situación de fuera de ordenación, salvo los indicados 
expresamente en los planos.

Artículo 9.41. tIPOLOGíAS De eDIfICACIÓN

Se permite exclusivamente el mantenimiento de las edificaciones actuales y 
la ampliación en planta de las mismas, nunca en altura.

En la intervención sobre las edificaciones actuales podrá acondicionarse el 
bajocubierta para los nuevos usos, si bien deberá mantenerse la configuración 
original de la cubierta.

Estas ampliaciones podrán realizarse como anexos a las edificaciones ori-
ginales o aisladas, independientemente de las mismas, así como en soluciones 
intermedias.
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Artículo 9.42. CONDICIONeS De eDIfICACIÓN

Las presentes condiciones se refieren exclusivamente a la ampliación de 
los edificios existentes.

1. Parcela mínima.

Las delimitadas en cada caso por la zonificación establecida en este Plan, 
se prohíbe la parcelación de estas fincas así definidas, la parcela está necesaria-
mente vinculada a la edificación principal.

Se prohíben las divisiones interiores de la finca cuando correspondan a pro-
pietarios o usuarios diferenciados, no a sí cuando corresponden a usos diferen-
tes (pistas deportivas, juegos de niños, etc.), en todo caso se tratará de cierres 
vegetales o cierres ligeros de postes y alambrada.

2. Ocupación máxima del solar.

La ocupación máxima sobre parcela neta será del 50%.

Se entiende aplicada a la suma de la correspondiente a la edificación prin-
cipal, de las edificaciones auxiliares, originales y nuevas, computando todas al 
100%.

Las edificaciones auxiliares podrán adosarse a los linderos, nunca al frente 
de parcela, cuando se trate de fincas cerradas previamente con muro tradicional 
de piedra (no los ejecutados con posterioridad a la aprobación de este Plan) de 
altura igual o superior a 2 m, siempre que el punto más alto de su cubierta no 
supere la coronación del muro (puede apoyarse sobre él).

3. Edificabilidad.

La edificabilidad máxima será la correspondiente a una ampliación del 50% 
de la superficie construida actual, computando tan solo la edificación principal, 
no las auxiliares. En ningún caso se podrá realizar esta ampliación permitida sin 
la previa rehabilitación integral del edificio principal.

Esta ampliación del 50% no podrá superar una edificabilidad bruta de 0,2 
m²/m².

4. Alturas. Retranqueos.

El número de plantas máximo será B+1.

Las edificaciones de nueva planta deberán retranquearse de todos los lin-
deros una distancia mayor de H/2 o 5 m, siendo H la altura de la cornisa, medida 
desde el plano de fachada o cualquier vuelo cerrado.

Cuando se trate de edificaciones con cuerpos a distinta altura cada uno de 
ellos deberá guardar su correspondiente retranqueo en función de su altura.

El edificio podrá situarse en la alineación exterior o a menor distancia de la 
anterior cuando así se apruebe en el estudio de Implantación correspondiente.

5. Aparcamientos.

Se deberá dotar a cada vivienda de aparcamiento interior a la parcela, ce-
rrado o no, siendo condición indispensable para las segregaciones, cambios de 
uso y viviendas de nueva planta.

Para otros usos se estará a la reserva de plazas dispuesta para cada uno, 
interiores a la parcela en todo caso.

esta condición podrá obviarse cuando las dimensiones, forma, topografía 
o geología del solar hagan materialmente imposible su realización, o cuando 
exista riesgo objetivo en las edificaciones colindantes.

en caso de disponer de viarios interiores, la sección libre de la calzada, sin 
banda de aparcamientos, no será inferior a 3,5 m si la vía es de un solo sentido, 
y de 6 m si es de doble sentido.

Artículo 9.43. CONDICIONeS eStÉtICAS

Las ampliaciones deberán ajustarse, por este orden, a las condiciones esté-
ticas del edificio que se amplía y a las condiciones generales de este Plan.

Toda intervención significativa sobre el arbolado, jardines o elementos 
auxiliares de estos (fuentes, estanques, cenadores, etc.) precisa de licencia mu-
nicipal, debiendo de tender la actuación en todo caso a su protección y mejora.

Tramitación. Excepcionalidad.

Toda intervención sobre la edificación principal ha de ser sometida a infor-
me vinculante de la Comisión de Patrimonio de Asturias, especialmente cuando 
se trate del cambio del edificio a uso residencial colectivo, esta misma condición 
se aplicará a las nuevas edificaciones cuando constituyan anexos de la edifica-
ción principal, o se integren visualmente en ella.

Las actuaciones sobre las edificaciones auxiliares seguirán idéntico trámite 
cuando posean un alto valor arquitectónico.

En caso de que la ampliación de la edificación existente incumpla mani-
fiestamente una o más de estas condiciones estéticas, alejándose de la imagen 
tradicional del entorno y del propio edificio tratado y acudiendo a una estética 
más actual, incluso vanguardista, se someterá el proyecto a informe de la Comi-
sión Provincial de Patrimonio; si bien se señala que para este caso particular de 
las parcelas consideradas como Gran finca se apuesta por una imagen moderna 
de las edificaciones de nueva planta, que rompan completamente con la imagen 
tradicional del edificio a ampliar, evitando de esta manera las operaciones de 
copia mimética de arquitecturas de antaño.

toda intervención sobre una Gran finca debe someterse a informe pre-
vio de la Comisión de Patrimonio de la Consejería competente en materia de 
Cultura. Cuando la intervención plantee la posibilidad de división horizontal 
se redactará un estudio de Implantación, en que se incluya en diseño final de 
la distribución. Cuando las posibilidades de nueva edificación sobre una finca 
superen los 500 m² construidos se redactará un estudio de detalle para la orde-
nación del conjunto, aunque no se pretenda desde un primer momento agotar 
la edificabilidad, salvo en los casos en que se exija estudio de Implantación, en 
cuyo caso el eI cumplirá ambas funciones.

SeCCIÓN CUARtA. INDUStRIAL

SUbSeCCIÓN PRIMeRA. INDUStRIA COMPAtIbLe (IC)

Artículo 9.44. DefINICIÓN

Zonas destinadas de manera exclusiva a la implantación de actividades in-
dustriales básicamente incompatibles con zonas residenciales bien por las activi-
dades y sus procesos o por las exigencias de espacio y edificación.

Artículo 9.45. DeLIMItACIÓN

Se corresponde con las áreas señaladas en los planos de Zonificación de 
Suelo Urbano.

Artículo 9.46. CONDICIONeS De USO

1. Usos dominantes:

Industrial, salvo la gran industria en sus tres modalidades. —

espacio libre privado. —

Aparcamiento. —

2. Usos compatibles

Usos recreativos en zonas verdes y espacios libres. —

Actividades terciarias, en todos sus grados. —

vivienda unifamiliar vinculada al mantenimiento. —

Industrias peligrosas. —

Residencial, exclusivamente como vivienda adscrita a la guarda de la  —
industria, con un límite de 125 m² construidos.

Comercial y hostelería. —

Oficinas, adscritas a una industria o en edificio de uso exclusivo. —

Hotelero, en edificio de uso exclusivo. —

Garaje aparcamiento, en planta baja e inferiores. —

Dotacional, en cualquiera de sus variantes, en cualquier situación. —
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espectáculos, en planta baja, en primera y bajo rasante cuando estén  —
unidas a la baja o en edifico de uso exclusivo.

3. Usos prohibidos.

Los demás. —

El resto de usos, edificaciones y situaciones existentes no contemplados en 
este artículo no quedan en situación de fuera de ordenación, salvo los indicados 
expresamente en los planos.

Artículo 9.47. CONDICIONeS De vOLUMetRíA

Además de las condiciones generales de edificación, se cumplirán las 
siguientes:

1. Tipo de edificación.

Edificación aislada, adosada o anidada.

2. Parcela mínima.

No se establece parcela mínima edificable para las parcelas existentes a 
la Aprobación Inicial de las NNSS que este Plan revisa, ni para las partes de 
una parcela que este plan haya incluido dentro de esta calificación del Suelo 
Urbano. tampoco se establece un fondo y frente, la condición mínima es la 
posibilidad de ubicar una edificación cumpliendo las condiciones de habitabili-
dad, de luces rectas, retranqueos y demás parámetros urbanísticos establecidos 
en este documento. en todo caso deberán de contar con acceso rodado directo 
(sin servidumbre de paso) a vial o espacio libre publico, y tener la condición de 
solar o adquirirla a cuenta del propietario.

Los solares resultantes de parcelaciones urbanísticas tendrán superficie 
superior a 500 m² con 10 m de frente mínimo de parcela a vial o espacio libre 
público, una vez realizadas las cesiones para viales establecidas por este Plan.

Se entiende por vial o espacio libre público exclusivamente a aquellos defi-
nidos gráficamente en los planos de ordenación, si bien se considera como tales 
todos aquellos caminos o espacios existentes a la Aprobación Inicial de este 
plan, aunque no estén definidos gráficamente en el mismo, cuyo carácter públi-
co se acredite registral, catastral o administrativamente. en todo caso tendrán 
una anchura superior a 3 m, de manera que permitan el acceso rodado.

3. Alineaciones y rasantes.

Las alineaciones de los cerramientos del solar serán las señaladas en los 
planos, pudiendo adaptarse o reajustarse mediante estudios de Detalle previo 
acuerdo con el Ayuntamiento.

La edificación se retranqueará como mínimo 8 m del eje del vial y 3 m de 
los linderos a los que no se adose.

Las edificaciones existentes pueden mantener su emplazamiento y volu-
metría sin ser consideradas fuera de ordenación salvo en caso de demolición, 
en el que las nuevas construcciones se ajustarán en todo caso a las condiciones 
aquí establecidas.

4. Ocupación máxima de solar.

La ocupación máxima será del 80% de la parcela neta. Se entenderá aplica-
da a la suma de la correspondiente a la edificación principal y a las edificaciones 
auxiliares.

5. Edificabilidad.

Será de 1,0 m²/m² sobre parcela bruta.

6. Alturas.

El número de plantas máximo será dos (B+1).

La altura máxima a la cara inferior del alero, en todo el perímetro de la 
edificación, será de 9 m La altura máxima de la cumbrera será de 11 m.

7. Aparcamientos.

Se deberá dotar a cada edificio de una plaza de aparcamiento por cada 100 
m² construidos, salvo mayor provisión establecida para el uso concreto, interio-
res a la parcela en todo caso.

en caso de disponer de viarios interiores, la sección libre de la calzada, sin 
banda de aparcamientos, no será inferior a 3,5 m si la vía es de un solo sentido, 
y de 6 m si es de doble sentido.

Artículo 9.48. CONDICIONeS eStÉtICAS

Las edificaciones deberán ajustarse a las condiciones estéticas generales 
del Plan.

Se creará pantallas vegetales, con especies vegetales autóctonas de sufi-
ciente porte, en el frente de las zonas industriales al vial de acceso, su anchura 
será de 2 m.

SeCCIÓN QUINtA. DOtACIONAL. eQUIPAMIeNtOS

Artículo 9.49. APLICACIÓN

Las condiciones que se señalan para las dotaciones y equipamientos serán 
de aplicación en las parcelas que el planeamiento destina a tales fines y que se 
representan en la documentación gráfica del Plan.

También serán de aplicación en los lugares que, aun sin tener calificación 
expresa de dotación, se destinen a tal fin por estar estos usos permitidos por la 
normativa de aplicación en la zona en que se encuentren, siempre que se trate 
de edificios y parcelas de uso exclusivo.

Artículo 9.50. SUStItUCIÓN De USOS DOtACIONALeS

La sustitución de un uso dotacional concreto por otro igualmente dota-
cional podrá realizarse mediante la tramitación con arreglo a lo previsto en la 
legislación urbanística de la oportuna Modificación Puntual de Planeamiento, 
en cuya documentación se justifiquen suficientemente las razones del cambio, 
salvo que la calificación sea la de Equipamiento de reserva.

Artículo 9.51. DeLIMItACIÓN

Se corresponde con las áreas señaladas en los planos de zonificación del 
Suelo Urbano.

Artículo 9.52. DefINICIÓN

Las dotaciones o equipamientos se clasifican en función de los usos concre-
tos con arreglo al siguiente criterio:

DOtACIONAL eSPACIO LIbRe (DeL)

Comprende los espacios públicos no edificados destinados al uso de la co-
lectividad, bien sea como parques, jardines, áreas deportivas al aire libre, de 
juegos infantiles, espacios de ocio, aparcamientos, etc.

DOtACIONAL INfRAeStRUCtURAS (DI)

Comprende los espacios y edificios destinados a actividades consideradas 
de carácter básico para la colectividad (mercados, feriales, estaciones de trans-
porte, gasolineras, centros de transformación, etc.)

DOtACIONAL ADMINIStRAtIvO (DA)

Comprende los espacios y edificios destinados a las distintas administracio-
nes públicas, instituciones, fundaciones, entes públicos, etc.

DOtACIONAL eDUCAtIvO-CULtURAL (DeC)

Comprende los espacios y edificios destinados al fomento de la cultura, 
como casas de cultura, bibliotecas, salas de lectura, museos, salas de exposicio-
nes, ateneos, etc.

DOtACIONAL DePORtIvO (DD)

Se incluyen los lugares o edificios acondicionados para la práctica, en-
señanza o exhibición de los ejercicios de cultura física y deportes, tales como 
polideportivos, gimnasios, canchas deportivas, vestuarios, almacenes, escuelas 
deportivas, clubes deportivos, etc. con edificación importante respecto de la su-
perficie acondicionada.

DOtACIONAL ReLIGIOSO (DRe)

Comprende los edificios destinados a la práctica religiosa, como los tem-
plos, ermitas, centros parroquiales, conventos, tanatorios, velatorios, etc.
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DOtACIONAL SANItARIO-ASISteNCIAL (DSA)

Comprende los consultorios, centros de asistencia primaria, hospitalillos, 
etc. y cuantos se destinen a la atención sanitaria en todas sus facetas.

DOtACIONAL HOteLeRO (DH)

Comprende los terrenos dedicados actualmente a este uso, con la finalidad 
de facilitar su mantenimiento y ampliación.

Artículo 9.53. CONDICIONeS De USO

1. Usos dominantes:

Equipamiento específico. —

2. Usos compatibles:

todos los usos dotacionales se consideran compatibles entre sí. —

Residencial, exclusivamente como vivienda adscrita a la guarda de la  —
instalación, con un límite de 125 m² construidos.

Comercial, hostelería, oficinas, adscritas al uso dotacional. —

Usos recreativos en zonas verdes y espacios libres. —

Garaje-aparcamiento, en planta baja e inferiores. —

3. Usos prohibidos:

Los demás. —

El resto de usos, edificaciones y situaciones existentes no contemplados en 
este artículo no quedan en situación de fuera de ordenación, salvo los indicados 
expresamente en los planos.

Artículo 9.54. CONDICIONeS De eDIfICACIÓN

Además de las condiciones generales de edificación, se cumplirán las 
siguientes:

1. Tipo de edificación.

Edificación aislada.

2. Alineaciones y rasantes.

La edificación deberá retranquearse de todos los linderos una distancia 
mayor de H/2 o 5 m, siendo H la altura de cornisa, medida desde el plano de 
fachada o cualquier vuelo cerrado.

Cuando se trate de edificaciones con cuerpos a distinta altura cada uno de 
ellos deberá guardar su correspondiente retranqueo en función de su altura.

El edificio podrá situarse en la línea de fachada cuando se apruebe un es-
tudio de detalle a tal efecto.

3. Ocupación máxima de solar.

La ocupación máxima será del 65% sobre parcela neta; para el uso de espa-
cio libre público será del 5%, para el hotelero del 50%. Se entenderá aplicada 
a la suma de la correspondiente a la edificación principal y de las edificaciones 
auxiliares.

4. Edificabilidad.

La edificabilidad es de 1,5 m²/m² sobre parcela bruta; para el uso de espacio 
libre público será de 0,05 m²/m². Para el uso hotelero será de 1,0 m²/m².

5. Alturas.

El número de plantas máximo será tres y bajocubierta (B+2+BC). Para el 
hotelero cuatro y bajocubierta (b+3+bC).

Se permiten la cubiertas planas, curvas y los áticos retranqueados en cual-
quier situación, siempre que se trate de dotaciones de titularidad pública.

Para el uso de espacio libre público se permite exclusivamente la edifica-
ción en planta baja, sin bajocubierta, con una altura al alero no superior a 4 m 
y a la cumbrera de 7 m.

En edificaciones aisladas de nueva planta, cuando el fondo de edificación 
y la pendiente natural del terreno den como resultado una planta completa de 
semisótano, independientemente de las rasantes finales del terreno, se reducirá 
una planta y 3 m la altura máxima de edificación en la parte alta de la parcela; 
en caso de discrepancias el Ayuntamiento podrá solicitar levantamiento topo-
gráfico de la parcela firmado por técnico competente.

6. Aparcamientos.

Se deberá dotar a cada edificio de una plaza de aparcamiento por cada 100 
m² construidos, interiores a la parcela en todo caso, salvo mayor previsión esta-
blecida para el uso concreto de acuerdo con la siguiente relación:

escolar: espacio para un autobús por cada 250 plazas escolares o  —
fracción.

Cultural y asistencial: 1 plaza por cada 70 m² construidos. —

Sanitario: 1 plaza por cada 3 camas, cuando disponga de  —
hospitalización.

Servicios públicos: 1 plaza por cada 40 m² construidos. —

Mercado municipal: 1 plaza por cada 20 m² útiles de superficie de ven- —
ta. Disponiendo además de zona de carga y descarga fuera de la vía 
pública, en proporción a una plaza de 10x5 m por cada 7 puestos de 
venta.

Deportivo: 1 plaza por cada 25 plazas de capacidad. —

7. Condiciones estéticas.

Las edificaciones, tanto la principal como las auxiliares, deberán ajustarse a 
las condiciones estéticas generales; no obstante en su aplicación habrá de tener-
se en cuenta la condición de edificio singular que ostentan estas edificaciones, 
lo cual ha de suponer cierta flexibilidad.

Para el uso hotelero la superficie de parcela neta libre de edificación debe-
rá ajardinarse el menos en un 50%.

CONSeJeRíA De INDUStRIA y eMPLeO:

RESOlUCIóN de 9 de septiembre de 2008, de la Con-
sejería de Industria y Empleo, sobre depósito de la modi-
ficación de los estatutos de la Asociación de Propietarios 
Forestales de Asturias “El Bosque”, antes Asociación de 
Propietarios Forestales del Principado de Asturias (depó-
sito número 33/1135).

Vista la solicitud de depósito de la modificación de los es-
tatutos de la denominada Asociación de Propietarios foresta-
les de Asturias “el bosque”, antes Asociación de Propietarios 
forestales del Principado de Asturias, y teniendo en cuenta 
los siguientes

Hechos

Primero.—Que a las 14.06 horas del día 05/09/2008, se ha 
solicitado por D. Javier Gutiérrez Díaz el depósito de la mo-
dificación de los estatutos de la citada asociación (número de 
registro 33/1135), modificación que afecta, aparte de otros ex-
tremos, a la denominación de la asociación.

Segundo.—Que el acuerdo por el que se aprueba, entre 
otras modificaciones estatutarias, el cambio de denominación, 
fue adoptado en la reunión de la Asamblea General celebrada 
el día 29/05/2008, constando como nueva denominación la de 
Asociación de Propietarios forestales de Asturias “el bos-
que” (APROfOAS-el bosque).

Tercero.—Que la certificación del acta está suscrita por Ja-
vier Gutiérrez Díaz en calidad de Secretario con el v.º b.º del 
Presidente ernesto Álvarez Menéndez.
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fundamentos de derecho

Primero.—Que en virtud de lo previsto por el Real Decre-
to 2090/1999, de 30 de diciembre, sobre traspaso de funciones 
y servicios de la Administración del estado al Principado de 
Asturias en materia de trabajo (ejecución de la legislación la-
boral); el Decreto 188/1999, de 30 de diciembre, por el que se 
asumen las funciones y servicios transferidos anteriormente 
citados y se adscriben a la Consejería de trabajo y Promoción 
de empleo; el Decreto 103/2007, de 25 de julio, por el que se 
regula la estructura orgánica básica de la Consejería de In-
dustria y empleo y la Resolución de 3 de septiembre de 2007, 
de la Consejería de Industria y empleo, por la que se delegan 
competencias del titular de la Consejería en el titular de la 
Dirección General de trabajo, Seguridad Laboral y empleo, 
el Director General de trabajo, Seguridad Laboral y empleo 
es el órgano competente.

Segundo.—Que en virtud de lo previsto en la Ley Orgánica 
11/1985, de 2 de agosto de Libertad Sindical y disposiciones 
concordantes de la Ley 19/1977, de 1 de abril, sobre regula-
ción del Derecho de Asociación Sindical y el Real Decreto 
873/1977, de 22 de abril, sobre depósito de los estatutos de 
las organizaciones constituidas al amparo de la Ley 19/1977 
reguladora del Derecho de Asociación Sindical, se comprueba 
por la Oficina Pública que se reúnen los requisitos en ellas 
establecidos.

Tercero.—En virtud de lo expuesto y de acuerdo con las 
competencias atribuidas por los artículos 38 de la Ley 6/1984, 
de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del 
Principado de Asturias y 21 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, 
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado 
de Asturias y el Decreto 103/2007, de 25 de julio, por el que se 
regula la estructura orgánica básica de la Consejería de Indus-
tria y empleo, por la presente,

R e S U e L v O

Primero.—Admitir el depósito de la modificación de los 
estatutos de la hasta ahora denominada Asociación de Pro-
pietarios forestales del Principado de Asturias, cuya nueva 
denominación es Asociación de Propietarios forestales de 
Asturias el bosque (APROfOAS-el bosque).

Segundo.—Ordenar la inserción de la presente Resolución 
en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias y en el 
tablón de anuncios de la UMAC de Oviedo (calle Cabo No-
val, 11, bajo), a fin de dar publicidad del depósito efectuado.

Tercero.—Los interesados podrán examinar la documen-
tación y obtener copia de la misma, siendo posible impugnarlo 
conforme a lo dispuesto en el artículo 4.6 de la Ley Orgánica 
11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical y en los artículos 
171 a 174 y disposición adicional sexta del texto refundido de 
la Ley de Procedimiento Laboral, aprobada por Real Decreto 
Legislativo 2/95, de 7 de abril, por quien acredite un interés di-
recto, personal y legítimo ante la Sala de lo Social del tribunal 
Superior de Justicia de Asturias.

Oviedo a 9 de septiembre de 2008.—el Director General 
de trabajo, Seguridad Laboral y empleo (P.D. autorizada en 
resolución de 3 de septiembre de 2007, publicada en el bO-
LetíN OfICIAL del Principado de Asturias n.º 217, de fecha 
17 de septiembre de 2007).—17.297.

Anuncios•	

CONSeJeRíA De PReSIDeNCIA, JUStICIA e IGUALDAD:

INFORMACIóN pública por la que se anuncia licitación 
por el procedimiento abierto para la contratación del ser-
vicio de vigilancia y seguridad en el Hospital “Monte Na-
ranco” de Oviedo.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Presidencia, Justicia e Igual-
dad del Principado de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-
neral técnica-Servicio de Contratación.

c) N.º expediente 22-08-SE.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia y seguri-
dad en el Hospital “Monte Naranco” de Oviedo.

b) División por lotes y número: No.

c) Lugar de ejecución: Oviedo.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: 1 de no-
viembre de 2008 al 31 de octubre de 2009.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b)  Procedimiento: Abierto.

4.—Presupuesto base de licitación: 

141.561,60 euros, IVA excluido.

5.—Importe del IVA a soportar por la Administración: 

22.649,86 euros.

6.—Garantía provisional: 

2.831,23 euros (2% del presupuesto base de licitación).

7.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: Servicio de Contratación de la Consejería 
de Presidencia, Justicia e Igualdad del Principado de 
Asturias.

b) Domicilio: C/ eduardo Herrera “Herrerita”, ala este, 
planta 3.ª

c) Localidad y código postal: Oviedo 33006.

d) teléfono: 985 10 58 09.

e) Telefax: 985 66 85 10.

f) fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta el último día señalado para la recepción de 
las proposiciones.

8.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): Grupo M, 
subgrupo 2, categoría b.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica: 
Para empresas no españolas (ver pliego de cláusulas ad-
ministrativas particulares).

9.—Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación:

a) fecha límite de presentación: 15 días naturales a contar 
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio 
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en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, 
hasta las catorce horas del último día, ampliándose el 
plazo hasta el siguiente hábil no sábado en el caso de 
que el último coincidiera en sábado o festivo.

b) Documentación a presentar: La indicada en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares que rige la 
contratación.

c) Lugares de presentación: Registro de entrada:

1. entidad: Consejería de Presidencia, Justicia e 
Igualdad.

2.  Domicilio: C/ eduardo Herrera “Herrerita”, ala este, 
planta 3.ª

3. Localidad y código postal: Oviedo 33006.

4. Horario: 9.00 a 14.00 horas, de lunes a viernes.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-
ner su oferta: tres meses a contar desde la apertura de 
las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.

10.—Apertura de las ofertas:

a) entidad: Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad.

b) Domicilio: C/ eduardo Herrera “Herrerita”, ala este, 
planta 3.ª

c) Localidad: Oviedo.

d) Fecha: Segundo día hábil no sábado, siguiente a la fina-
lización del plazo de presentación de las proposiciones.

11.—Otras informaciones:

Criterios de valoración: La valoración de las proposicio-
nes comprenderá la de los aspectos técnicos sin fórmulas 
y con fórmulas establecidas, procediéndose con arreglo a 
las siguientes reglas:

Aspectos sin fórmula De 0 a 50 puntos
   I) estudio previo de seguridad De 0 a 15 puntos
  II) Plan de formación De 0 a 15 puntos
III) Implementación de sistemas normalizados de   ges- 

tión
De 0 a 10 puntos

Iv) Prestaciones y medios técnicos complementarios De 0 a 10 puntos

Aspectos con fórmula De 0 a 50 puntos
I) Oferta económica (minoración sobre precio unita-

rio de licitación)
De 0 a 30 puntos

 II) Capacidad de respuesta De 0 a 10 puntos
III) Bolsa de horas extras De 0 a 10 puntos

12.—Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión 
Europea (en su caso)...

13.—Página web donde figuren las informaciones relativas a la 
convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos: 

www.asturias.es/perfilcontratante

Oviedo, a 15 de septiembre de 2008.—La Secretaria Ge-
neral técnica.—17.317.

— • —

INFORMACIóN pública por la que se anuncia licita-
ción por el procedimiento abierto para la contratación del 
servicio de vigilancia y seguridad en el Hospital de Jarrio 
(Coaña).

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Presidencia, Justicia e Igual-
dad del Principado de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-
neral técnica-Servicio de Contratación.

c) N.º expediente: 23-08-SE.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia y seguri-
dad en el Hospital de Jarrio (Coaña).

b) División por lotes y número: No.

c) Lugar de ejecución: Coaña.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: 1 de no-
viembre de 2008 al 31 de octubre de 2009.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b)  Procedimiento: Abierto.

4.—Presupuesto base de licitación: 

147.255,60 euros, IVA excluido.

5.—Importe del IVA a soportar por la Administración: 

23.560,90 euros.

6.—Garantía provisional: 

2.945,11 euros (2% del presupuesto base de licitación).

7.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: Servicio de Contratación de la Consejería 
de Presidencia, Justicia e Igualdad del Principado de 
Asturias

b) Domicilio: C/ eduardo Herrera “Herrerita”, ala este, 
planta 3.ª

c) Localidad y código postal: Oviedo 33006.

d) teléfono: 985 66 85 24.

e) Telefax: 985 66 85 10.

f) fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta el último día señalado para la recepción de 
las proposiciones.

8.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): Grupo M, 
subgrupo 2, categoría b.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica: 
Para empresas no españolas (ver pliego de cláusulas ad-
ministrativas particulares).

9.—Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación:

a) fecha límite de presentación: 15 días naturales a contar 
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio 
en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, 
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hasta las catorce horas del último día, ampliándose el 
plazo hasta el siguiente hábil no sábado en el caso de 
que el último coincidiera en sábado o festivo.

b) Documentación a presentar: La indicada en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares que rige la 
contratación.

c) Lugares de presentación: Registro de entrada:

1. entidad: Consejería de Presidencia, Justicia e 
Igualdad.

2.   Domicilio: C/ eduardo Herrera “Herrerita”, ala es-
te, planta 3.ª

3.   Localidad y código postal: Oviedo 33006.

4.   Horario: 9:00 a 14:00 horas de lunes a viernes.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-
ner su oferta: tres meses a contar desde la apertura de 
las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.

10.—Apertura de las ofertas:

a) entidad: Consejería de Presidencia, Justicia e 
Igualdad.

b) Domicilio: C/ eduardo Herrera “Herrerita”, ala este, 
planta 3.ª

c) Localidad: Oviedo.

d) Fecha: Segundo día hábil, no sábado, siguiente a la fina-
lización del plazo de presentación de las proposiciones.

11.—Otras informaciones:

Criterios de valoración: La valoración de las proposicio-
nes comprenderá la de los aspectos técnicos sin fórmulas 
y con fórmulas establecidas, procediéndose con arreglo a 
las siguientes reglas:

Aspectos sin fórmula De 0 a 50 puntos
   I) estudio previo de seguridad De 0 a 15 puntos
 II) Plan de formación De 0 a 15 puntos
III) Implementación de sistemas normalizados de gestión De 0 a 10 puntos
Iv) Prestaciones y medios técnicos complementarios De 0 a 10 puntos

Aspectos con fórmula De 0 a 50 puntos
I) Oferta económica (minoración sobre precio unitario 

de licitación)
De 0 a 30 

puntos
II) Capacidad de respuesta De 0 a 10 

puntos
III) Bolsa de horas extras De 0 a 10 

puntos

12.—Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión 
Europea (en su caso)...

13.—Página web donde figuren las informaciones relativas a la 
convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos: 

www.asturias.es/perfilcontratante

Oviedo, 15 de septiembre de 2008.—La Secretaria Gene-
ral técnica.—17.318.

— • —

INFORMACIóN pública por la que se anuncia licitación 
por el procedimiento abierto para la contratación del ser-
vicio de vigilancia y seguridad en la Unidad Residencial de 
Psiquiatría (Meres, Siero).

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Presidencia, Justicia e Igual-
dad del Principado de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-
neral técnica-Servicio de Contratación.

c) N.º expediente: 19-08-SE.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia y seguri-
dad en la Unidad Residencial de Psiquiatría.

b) División por lotes y número: No.

c) Lugar de ejecución: Meres, Siero.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: 1 de no-
viembre de 2008 al 31 de octubre de 2009.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b)  Procedimiento: Abierto.

4.—Presupuesto base de licitación: 

139.722,00 euros, IVA excluido.

5.—Importe del IVA a soportar por la Administración: 

22.355,52 euros.

6.—Garantía provisional: 

2.794,44 euros (2% del presupuesto base de licitación).

7.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: Servicio de Contratación de la Consejería 
de Presidencia, Justicia e Igualdad del Principado de 
Asturias

b) Domicilio: C/ eduardo Herrera “Herrerita”, ala este, 
planta 3.ª

c) Localidad y código postal: Oviedo 33006.

d) teléfono: 985 66 85 24.

e) Telefax: 985 66 85 10.

f) fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta el último día señalado para la recepción de 
las proposiciones.

8.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): Grupo M, 
subgrupo 2, categoría b.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica: 
Para empresas no españolas (ver pliego de cláusulas ad-
ministrativas particulares).

9.—Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación:

a) fecha límite de presentación: 15 días naturales a contar 
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio 
en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, 
hasta las catorce horas del último día, ampliándose el 
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plazo hasta el siguiente hábil, no sábado, en el caso de 
que el último coincidiera en sábado o festivo.

b) Documentación a presentar: La indicada en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares que rige la 
contratación.

c) Lugares de presentación: Registro de entrada:

1. entidad: Consejería de Presidencia, Justicia e 
Igualdad.

2.   Domicilio: C/ eduardo Herrera “Herrerita”, ala este, 
planta 3.ª

3.   Localidad y código postal: Oviedo 33006.

4.   Horario: 9:00 a 14:00 horas de lunes a viernes.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-
ner su oferta: tres meses a contar desde la apertura de 
las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.

10.—Apertura de las ofertas:

a) entidad: Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad.

b) Domicilio: C/ eduardo Herrera “Herrerita”, Ala este, 
planta 3.ª

c) Localidad: Oviedo.

d) Fecha: Segundo día hábil no sábado siguiente a la fina-
lización del plazo de presentación de las proposiciones.

11.—Otras informaciones:

Criterios de valoración: La valoración de las proposiciones 
comprenderá la de los aspectos técnicos sin fórmulas y con 
fórmulas establecidas, procediéndose con arreglo a las si-
guientes reglas:

Aspectos sin fórmula De 0 a 50 puntos
  I) estudio previo de seguridad De 0 a 15 puntos
 II) Plan de formación De 0 a 15 puntos
III) Implementación de sistemas normalizados de ges- 

tión
De 0 a 10 puntos

Iv) Prestaciones y medios técnicos complementarios De 0 a 10 puntos

Aspectos con fórmula De 0 a 50 puntos
I) Oferta económica (minoración sobre precio unitario 

de licitación)
De 0 a 30 puntos

 II) Capacidad de respuesta De 0 a 10 puntos
III) Bolsa de horas extras De 0 a 10 puntos

12.—Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión 
Europea (en su caso)...

13.—Página web donde figuren las informaciones relativas a la 
convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos: 

www.asturias.es/perfilcontratante

Oviedo, a 15 de septiembre de 2008.—La Secretaria Ge-
neral técnica.—17.319.

CONSeJeRíA De ADMINIStRACIONeS PúbLICAS y 
PORtAvOz DeL GObIeRNO:

NOTIFICACIóN de resolución por la que se revoca par-
cialmente subvención concedida. Expte. ES/0179/07.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la noti-
ficación de la resolución de fecha 25 de agosto de 2008, por la 
que se revoca parcialmente la subvención concedida a “viajes 
Nadi & Pieri, SLL”, por inversión en activos fijos, se procede 

a su notificación mediante la presente publicación así como 
la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su 
último domicilio conocido, en cumplimiento de lo dispuesto 
en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, con somera indi-
cación del contenido del acto dictado.

“Primero.—Revocar parcialmente la subvención concedi-
da por resolución de esta Consejería de fecha 28/11/07 a, via-
jes Nadi & Pieri, SLL, por importe de 460,38 €.”

“Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de su notifica-
ción, 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 Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Autónomos, economía Social y em-
prendedores de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29 bajo de Oviedo.

Oviedo, a 15 de septiembre de 2008.—La Secretaria Ge-
neral técnica.—17.377.

CONSeJeRíA De bIeNeStAR SOCIAL:

NOTIFICACIóN de decisión de la Consejería de Bienes-
tar Social de 15 de septiembre de 2008.

De conformidad con lo establecido en el artículo 59.5 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común (Boletín Oficial del Estado, de 27 de 
noviembre), se notifica a D.ª Adela Montoya Gabarri con  
DNI n.º 71.646.284L y D. teodor Mambo Xavier Chagas, 
X5677571K cuyo domicilio se ignora, la decisión de la Conse-
jería de bienestar Social de fecha 15 de septiembre de 2008, 
que afecta a sus derechos y cuyo texto no se publica de con-
formidad con lo establecido en el artículo 61 de la Ley 30/92 
citada.

Para el conocimiento íntegro del texto mencionado y la 
constancia de tal conocimiento, podrán comparecer en el Ins-
tituto Asturiano de Atención Social a la Infancia, familias y 
Adolescencia, sito en la calle Alférez Provisional, s/n, Oviedo, 
en el plazo de 15 días hábiles, a contar desde la publicación 
de este anuncio.

en Oviedo, a 15 de septiembre de 2008.—La Directora del 
Instituto Asturiano de Atención Social a la Infancia, familias 
y Adolescencia.—17.384.
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— • —

NOTIFICACIóN de liquidación de precio público por 
servicio en jardín de infancia a los contribuyentes.

No habiendo sido posible realizar la notificación de la li-
quidación de precio público por servicio en jardín de infan-
cia a los interesados, obligados tributarios o representantes 
que se relacionan a continuación, por causas no imputables 
a la Administración, se les cita para ser notificados por com-
parecencia ante el Servicio de Régimen Jurídico y económi-
co, de la Consejería de bienestar Social, sita en la c/ Alférez 
Provisional, s/n, de Oviedo, como órgano responsable de su 
tramitación disponiendo para ello de un plazo de diez días 
hábiles contados desde el siguiente al de publicación de este 
anuncio.

Se hace constar que transcurrido ese plazo sin que exis-
ta comparecencia de los mismos, la notificación se entenderá 
producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al 
del vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Precio público por prestación de servicio en jardín de infancia

Período de 
liquidación

Sujeto pasivo, 
obligado tributario o 

representante
NIF Procedimiento

Mayo de 2008 francy yamileth
Cuéllar Narváez 58.427.845-W

Prestación de ser-
vicio en Jardín de 
Infancia “Roces”

Se procedió al intento de notificación por correo certifica-
do, siendo devuelta en las siguientes ocasiones:

Sujeto pasivo, obligado 
tributario o representante

Referencia de 
cobro Referencias de Correos

francy yamileth Cuéllar 
Narváez 001731941642 CD 00476388289

CD 00495377197

Oviedo, a 12 de septiembre de 2008.—el Secretario Gene-
ral técnico.—17.298.

CONSeJeRíA De SALUD y SeRvICIOS SANItARIOS:

AGeNCIA De SANIDAD AMbIeNtAL y CONSUMO

NOTIFICACIóN de traslado de denuncia en materia de 
consumo. Expte. 1100/08.

Intentada la notificación a D.ª Mercedes Jiménez Alonso 
con DNI 7842478f de la comunicación relativa al traslado de 
la denuncia n.º 1100/08, a la Omic del Ayuntamiento de Ovie-
do, presentada contra la empresa Joyería Alteza tramitado en 
esta Consejería de Salud y Servicios Sanitarios (Agencia de 
Sanidad Ambiental y Consumo) en materia de consumo, no 
se ha podido practicar. en consecuencia, de conformidad con 
lo previsto en artículo 61, en relación con el artículo 59, de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, por medio del presente anuncio, se comunica a 
los interesados que, en el plazo de diez días contados a partir 
del día siguiente a aquél en que tenga lugar esta publicación, 
podrán comparecer en el Servicio de Consumo de la Agen-
cia de Sanidad Ambiental y Consumo, Consejería de Salud y 
Servicios Sanitarios, sita en la calle Santa Susana 20, 2º piso 
de Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro del acto 
notificado y constancia de tal conocimiento.

Oviedo, a 12 de septiembre de 2008.—La Jefa del Servicio 
de Consumo.—17.380.

— • —

NOTIFICACIóN de traslado de denuncia en materia de 
consumo. Expte. 1076/08.

Intentada la notificación a D. Antonio Campos Álvarez 
con DNI 71697699y de la comunicación relativa al trasla-
do de la denuncia n.º 1076/08 presentada contra la empresa 
Media Markt tramitado en esta Consejería de Salud y Servi-
cios Sanitarios (Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo) 
en materia de consumo, no se ha podido practicar. en con-
secuencia, de conformidad con lo previsto en artículo 61, en 
relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, por medio 
del presente anuncio, se comunica a los interesados que, en el 
plazo de diez días contados a partir del día siguiente a aquél 
en que tenga lugar esta publicación, podrán comparecer en el 
Servicio de Consumo de la Agencia de Sanidad Ambiental y 
Consumo, Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, sita en 
la calle Santa Susana 20, 2º piso de Oviedo, para conocimien-
to del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento. 

Oviedo, a 12 de septiembre de 2008.—La Jefa del Servicio 
de Consumo.—17.379.

— • —

NOTIFICACIóN de denuncia en materia de consumo. 
Expte. 1037/08.

Intentada la notificación a D. Julio García Maribona 
Rodríguez-Maribona, con DNI 11388282H, de la comunica-
ción relativa al traslado de la denuncia n.º 1037/08 presen-
tada contra la empresa Centro Médico Asturias tramitado 
en esta Consejería de Salud y Servicios Sanitarios (Agencia 
de Sanidad Ambiental y Consumo) en materia de consumo, 
no se ha podido practicar. en consecuencia, de conformidad 
con lo previsto en artículo 61, en relación con el artículo 59, 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Común, por medio del presente anuncio, se comunica a los 
interesados que, en el plazo de diez días contados a partir 
del día siguiente a aquel en que tenga lugar esta publicación, 
podrán comparecer en el Servicio de Consumo de la Agen-
cia de Sanidad Ambiental y Consumo, Consejería de Salud 
y Servicios Sanitarios, sita en la calle Santa Susana, 20, 2.º 
piso, de Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro 
del acto notificado y constancia de tal conocimiento.

Oviedo, a 12 de septiembre de 2008.—La Jefa del Servicio 
de Consumo.—17.378.

— • —

NOTIFICACIóN de traslado de denuncia en materia de 
consumo. Expte. 1128/08.

Intentada la notificación a Dña. Flora María Alperi Sán-
chez, con DNI 9353986R, de la comunicación relativa al tras-
lado de la denuncia n.º 1128/08 presentada contra la empresa 
tecno Oviedo, S.L. tramitado en esta Consejería de Salud y 
Servicios Sanitarios (Agencia de Sanidad Ambiental y Con-
sumo) en materia de consumo, no se ha podido practicar. 
en consecuencia, de conformidad con lo previsto en artículo 
61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26 
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de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Común, por medio del presente 
anuncio, se comunica a los interesados que, en el plazo de 
diez días contados a partir del día siguiente a aquel en que 
tenga lugar esta publicación, podrán comparecer en el Servi-
cio de Consumo de la Agencia de Sanidad Ambiental y Con-
sumo, Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, sita en la 
calle Santa Susana, 20, 2.º piso, de Oviedo, para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

Oviedo, a 12 de septiembre de 2008.—La Jefa del Servicio 
de Consumo.—17.328.

— • —

NOTIFICACIóN de denuncia en materia de consumo. 
Expte. 640/08.

Intentada la notificación a Dña. Zerline Henriquez, con 
DNI X7350459G, de la comunicación relativa al traslado de 
la denuncia n.º 640/08 presentada contra la empresa Sasieta, 
S.L. tramitado en esta Consejería de Salud y Servicios Sanita-
rios (Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo) en materia 
de consumo, no se ha podido practicar. en consecuencia, de 
conformidad con lo previsto en artículo 61, en relación con el 
artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Común, por medio del presente anuncio, se comunica 
a los interesados que, en el plazo de diez días contados a partir 
del día siguiente a aquel en que tenga lugar esta publicación, 
podrán comparecer en el Servicio de Consumo de la Agen-
cia de Sanidad Ambiental y Consumo, Consejería de Salud y 
Servicios Sanitarios, sita en la calle Santa Susana, 20, 2.º piso, 
de Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro del acto 
notificado y constancia de tal conocimiento.

Oviedo, a 12 de septiembre de 2008.—La Jefa del Servicio 
de Consumo.—17.376.

— • —

NOTIFICACIóN de denuncia en materia de consumo. 
Expte. 2228/07.

Intentada la notificación a D. José Manuel Marcos Panizo, 
con DNI 71765280J, de la comunicación relativa al traslado 
de la denuncia n.º 2228/07 presentada contra la empresa the 
Phone Warehouse, S.L. tramitado en esta Consejería de Sa-
lud y Servicios Sanitarios (Agencia de Sanidad Ambiental y 
Consumo) en materia de consumo, no se ha podido practicar. 
en consecuencia, de conformidad con lo previsto en artículo 
61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Común, por medio del presente 
anuncio, se comunica a los interesados que, en el plazo de 
diez días contados a partir del día siguiente a aquel en que 
tenga lugar esta publicación, podrán comparecer en el Servi-
cio de Consumo de la Agencia de Sanidad Ambiental y Con-
sumo, Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, sita en la 
calle Santa Susana, 20, 2.º piso, de Oviedo, para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

Oviedo, a 12 de septiembre de 2008.—La Jefa del Servicio 
de Consumo.—17.373.

— • —

NOTIFICACIóN de denuncia en materia de consumo. 
Expte. 1132/08.

Intentada la notificación a D. Armando Alba Álvarez, con 
DNI 11051374N, de la comunicación relativa al traslado de 
la denuncia n.º 1132/08 presentada contra la empresa electra 
de viesgo Distribución, tramitado en esta Consejería de Sa-
lud y Servicios Sanitarios (Agencia de Sanidad Ambiental y 
Consumo) en materia de consumo, no se ha podido practicar. 
en consecuencia, de conformidad con lo previsto en artículo 
61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Común, por medio del presente 
anuncio, se comunica a los interesados que, en el plazo de 
diez días contados a partir del día siguiente a aquel en que 
tenga lugar esta publicación, podrán comparecer en el Servi-
cio de Consumo de la Agencia de Sanidad Ambiental y Con-
sumo, Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, sita en la 
calle Santa Susana, 20, 2.º piso, de Oviedo, para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

Oviedo, a 12 de septiembre de 2008.—La Jefa del Servicio 
de Consumo.—17.374.

— • —

NOTIFICACIóN de traslado de denuncia en materia de 
consumo. Expte. 1051/08.

Intentada la notificación a D. Adolfo Domínguez Garrido 
con DNI 9366938G de la comunicación relativa al traslado de 
la denuncia n.º 1051/08 presentada contra la empresa feU 
vert Ibérica tramitado en esta Consejería de Salud y Servi-
cios Sanitarios (Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo) 
en materia de Consumo, no se ha podido practicar. en con-
secuencia, de conformidad con lo previsto en artículo 61, en 
relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Común, por medio del presente anuncio, 
se comunica a los interesados que, en el plazo de diez días 
contados a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar 
esta publicación, podrán comparecer en el Servicio de Consu-
mo de la Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo, Conse-
jería de Salud y Servicios Sanitarios, sita en la calle Santa Su-
sana 20, 2.º piso de Oviedo, para conocimiento del contenido 
íntegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.

Oviedo, 12 de septiembre de 2008.—La Jefa del Servicio 
de Consumo.—17.353.

CONSeJeRíA De INDUStRIA y eMPLeO:

INFORMACIóN pública de solicitud de autorización ad-
ministrativa y aprobación de proyecto de instalación eléc-
trica de alta tensión. Expte. AT-8510.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de 
noviembre, y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciem-
bre, se concede un plazo de 20 días contados a partir del día 
siguiente de la publicación de este anuncio para la presenta-
ción de reclamaciones en esta Consejería, relativas a la auto-
rización administrativa y, en su caso, aprobación del proyecto 
de ejecución de las instalaciones comprendidas en la siguiente 
solicitud. A este efecto, podrá tomarse vista del Proyecto en 
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las oficinas de la Dirección General de Minería y Energía, 
Servicio de Autorizaciones energéticas (plaza de españa, 
1-3.ª planta. 33007-Oviedo).

Expediente: AT-8510.

Solicitante: Hidrocantábrico Distribución eléctrica, 
S.A.U.

Instalación:

Centro de transformación “Nuevas Naves de Llames”  —
tipo interior en edificio prefabricado, en el cual se 
instalará un transformador de hasta 1.000 kvA de 
potencia asignada con relación de transformación 
22 kv/0,42 kv.

Línea subterránea de simple circuito de alta tensión, de  —
20 kv de tensión nominal con 259 m de longitud y cable 
aislado con aislamiento seco de 12/20kv de 240 mm2 
de sección, para conexión del centro de transformación 
“Nuevas Naves de Llames” con la red de distribución.

Desmontaje del centro de transformación de intem- —
perie existente “Naves de Llames”, conservándose el 
apoyo del mismo.

emplazamiento: ID Ue1 del Polígono Industrial Llames, 
en viella, concejo de Siero.

Objeto: Atender nuevas peticiones de suministro.

Presupuesto: 65.388,95 €.

Oviedo, 9 de septiembre de 2008.—el Jefe de Servicio de 
Autorizaciones energéticas.—17.291.

— • —

INFORMACIóN pública de solicitud de autorización ad-
ministrativa y aprobación de proyecto de instalación eléc-
trica de alta tensión. Expte. AT-8511.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de 
noviembre, y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciem-
bre, se concede un plazo de 20 días contados a partir del día 
siguiente de la publicación de este anuncio para la presenta-
ción de reclamaciones en esta Consejería, relativas a la auto-
rización administrativa y, en su caso, aprobación del proyecto 
de ejecución de las instalaciones comprendidas en la siguiente 
solicitud. A este efecto, podrá tomarse vista del Proyecto en 
las oficinas de la Dirección General de Minería y Energía, 
Servicio de Autorizaciones energéticas (plaza de españa, 
1-3.ª planta. 33007-Oviedo).

Expediente: AT-8511.

Solicitante: Hidrocantábrico Distribución eléctrica, 
S.A.U.

Instalación:

Centro de transformación “Prosperidad” tipo interior  —
en edificio, en el cual se instalará un transformador de 
hasta 1.000 kvA de potencia asignada con relación de 
transformación 22 kv/0,42 kv.

Línea subterránea de doble circuito de alta tensión, de  —
20 kv de tensión nominal con 130 m de longitud y ca-
ble aislado con aislamiento seco de 12/20kv de 240 mm2 
de sección, para conexión del centro de transformación 
“Prosperidad” con la red de distribución.

emplazamiento: C/ Prosperidad, Camino viejo del Musel, 
Camino de la ería Polia de Gijón, en el concejo de Gijón.

Objeto: Atender peticiones de suministro de nuevas 
viviendas.

Presupuesto: 78.706,25 €.

Oviedo, 9 de septiembre de 2008.—el Jefe de Servicio de 
Autorizaciones energéticas.—17.292.

— • —

INFORMACIóN pública de solicitud de autorización ad-
ministrativa y aprobación de proyecto de instalación eléc-
trica de alta tensión. Expte. AT-8512.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de 
noviembre, y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciem-
bre, se concede un plazo de 20 días contados a partir del día 
siguiente de la publicación de este anuncio para la presenta-
ción de reclamaciones en esta Consejería, relativas a la auto-
rización administrativa y, en su caso, aprobación del proyecto 
de ejecución de las instalaciones comprendidas en la siguiente 
solicitud. A este efecto, podrá tomarse vista del Proyecto en 
las oficinas de la Dirección General de Minería y Energía, 
Servicio de Autorizaciones energéticas (plaza de españa, 
1-3.ª planta. 33007-Oviedo).

Expediente: AT-8512.

Solicitante: Hidrocantábrico Distribución eléctrica, 
S.A.U.

Instalación:

Centro de transformación “La baragaña” tipo interior  —
en edificio prefabricado, en el que se instalará un trans-
formador de 1.000 kvA de potencia asignada, con rela-
ción de transformación 24 kv/0,42kv, con los equipos 
necesarios para su explotación.

Línea subterránea de doble circuito de alta tensión de  —
24 kv de tensión nominal con 128 m de longitud y ca-
ble aislado con aislamiento seco, de 240 mm2 de sec-
ción, tipo HEPRZ1 18/30 kV 1x240 K Al + H16 para 
conexión del centro de transformación “La Baragaña” 
con la red de distribución.

emplazamiento: C/ La vega y La baragaña de Nava, en el 
concejo de Nava. 

Objeto: Atender la petición de suministro eléctrico de 
Promociones Canga González.

Presupuesto: 49.103,92 €.

Oviedo, 9 de septiembre de 2008.—el Jefe de Servicio de 
Autorizaciones energéticas.—17.293.

— • —

INFORMACIóN pública de solicitud de autorización ad-
ministrativa y aprobación de proyecto de instalación eléc-
trica de alta tensión. Expte. AT-8513.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de 
noviembre, y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciem-
bre, se concede un plazo de 20 días contados a partir del día 
siguiente de la publicación de este anuncio para la presenta-
ción de reclamaciones en esta Consejería, relativas a la auto-
rización administrativa y, en su caso, aprobación del proyecto 
de ejecución de las instalaciones comprendidas en la siguiente 
solicitud. A este efecto, podrá tomarse vista del Proyecto en 
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las oficinas de la Dirección General de Minería y Energía, 
Servicio de Autorizaciones energéticas (plaza de españa, 
1-3.ª planta. 33007-Oviedo).

Expediente: AT-8513.

Solicitante: Hidrocantábrico Distribución eléctrica, 
S.A.U.

Instalación:

Centro de transformación “Residencial Costa Norte”  —
tipo interior en edificio prefabricado, en el que se insta-
lará un transformador de hasta 1.000 kvA de potencia 
asignada, con relación de transformación 22 kv/0,42 kv, 
con los equipos necesarios para su explotación.

Línea subterránea de doble circuito de alta tensión  —
de 20 kv de tensión nominal con 110 m de longitud 
y cable aislado con aislamiento seco, de 240 mm2 de 
sección, tipo HEPRZ1 12/20 kV 1x240 K Al + H16 pa-
ra conexión del centro de transformación “Residencial 
Costa Norte” con la red de distribución.

emplazamiento: “Residencial Costa Norte”, en la c/ el 
Parador, en Soto del barco, en el concejo de Soto del barco.

Objeto: Atender la petición de suministro eléctrico de 
Promociones y Construcciones Río esva, S.L.

Presupuesto: 26.919,77 €.

Oviedo, 9 de septiembre de 2008.—el Jefe de Servicio de 
Autorizaciones energéticas.—17.294.

— • —

INFORMACIóN pública relativa a la evaluación prelimi-
nar del impacto ambiental, autorización administrativa y 
aprobación de proyecto de ejecución de instalación eléctri-
ca de alta tensión. Expte. AT-8514.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de 
noviembre, y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciem-
bre, y en el Decreto del Principado 38/94, de 19 de mayo, se 
concede un plazo de 20 días contados a partir del día siguien-
te de la publicación de este anuncio para la presentación de 
reclamaciones en esta Consejería, relativas a la evaluación 
preliminar del impacto ambiental, autorización administrati-
va y, en su caso, aprobación del proyecto de ejecución de las 
instalaciones comprendidas en la siguiente solicitud. A este 
efecto, podrá tomarse vista del Proyecto en las oficinas de la 
Dirección General de Minería y energía, Servicio de Autori-
zaciones energéticas (plaza de españa, 1-3.ª planta. 33007-
Oviedo).

Expediente: AT-8514.

Solicitante: Hidrocantábrico Distribución eléctrica, 
S.A.U.

Instalación:

Subestación 132/20 kv equipada con tres transforma- —
dores intemperie de 50 MvA de potencia nominal ca-
da uno. Los embarrados y aparamenta de 132 y 20 kv 
irán alojados en dos edificios independientes de nueva 
construcción.

Instalación de 132 kv, formada por módulos blindados  —
con aislamiento en Sf6 e instalados en el interior del 
edificio GIS. Configuración eléctrica de doble barra 
con acoplamiento transversal, 2 posiciones de llegada 

para las líneas subterráneas de alimentación, 3 posi-
ciones de salida para los transformadores de potencia, 
y una posición para acoplamiento, medida y puesta a 
tierra de los embarrados.

Instalación de 20 kv, formada por 3 conjuntos de ca- —
binas blindadas con aislamiento en Sf6 e instaladas 
en el interior del edificio de control y celdas, en dife-
rentes salas preparadas al efecto. Cada conjunto de 
cabinas tendrá configuración eléctrica de doble barra 
con acoplamiento transversal, y estarán unidos entre sí 
mediante acoplamientos longitudinales. La instalación 
constará de un total de 3 celdas de entrada procedentes 
de los transformadores de potencia, 18 celdas salidas 
de línea, 7 celdas de reserva equipadas, 2 celdas de sa-
lida a los transformadores de servicios auxiliares, y las 
correspondientes celdas de acoplamientos y medida.

Además de la aparamenta mencionada, en la subesta- —
ción existirán una serie de sistemas de control, comuni-
cación y auxiliares que garantizarán el correcto funcio-
namiento de las instalaciones.

emplazamiento:  Polígono Industrial de Mora-Garay, si-
tuado en tremañes, concejo de Gijón.

Objeto: Atender la demanda eléctrica que va a suponer la 
actuación urbanística asociada al proyecto de integración del 
ferrocarril en Gijón.

Presupuesto: 4.261.168,00 euros.

Oviedo, 12 de septiembre de 2008.—el Jefe de Servicio de 
Autorizaciones energéticas.—17.295.

— • —

INFORMACIóN pública de solicitud de autorización ad-
ministrativa y aprobación de proyecto de instalación eléc-
trica de alta tensión. Expte. AT-8515.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de 
noviembre y en el Real Decreto1955/2000, de 1 de diciembre, 
se concede un plazo de 20 días contados a partir del día si-
guiente de la publicación de este anuncio para la presentación 
de reclamaciones en esta Consejería, relativas a la autoriza-
ción administrativa y, en su caso, aprobación del proyecto de 
ejecución de las instalaciones comprendidas en la siguiente 
solicitud. A este efecto, podrá tomarse vista del Proyecto en 
las oficinas de la Dirección General de Minería y Energía, 
Servicio de Autorizaciones energéticas (Plaza de españa, 
1-3.ª planta. 33007-Oviedo).

Expediente: AT-8515.

Solicitante: Hidrocantábrico Distribución eléctrica, 
S.A.U.

Instalación:

Línea Subterránea de doble circuito de Alta tensión  —
de 20 kv de tensión Nominal con 7 m de longitud y 
cable aislado con aislamiento seco de 240 mm² de sec-
ción, tipo HEPRZ1 12/20 kV 1x240 K Al + H16, para 
conexión del Centro de Transformación “Electra 26”, 
con la red de distribución.

Centro de transformación “electra 26” tipo interior  —
en edificio, en el que se instalará un transformador de 
hasta 1.000 kvA de potencia asignada, con relación de 
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transformación 22 kv/0,42 kv, con los equipos necesa-
rios para su explotación.

emplazamiento: C/ electra, n.º 26, en el concejo de 
Gijón.

Objeto: Atender la petición de suministro eléctrico de 
Edifinorte Promotora Norte, S.A., a nuevas viviendas en 
construcción.

Presupuesto: 23.230,33 €.

Oviedo, 9 de septiembre de 2008.—el Jefe del Servicio de 
Autorizaciones energéticas.—17.296.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución por la que se revoca subven-
ción concedida y se dispone su reintegro. Expte. AU/0460/04.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la no-
tificación de la  resolución, de fecha 31 de julio de 2008, por 
la que se revoca subvención concedida y se dispone su reinte-
gro a “García Rodríguez, Marcelino Luis”, para la promoción 
del empleo autónomo, se procede a su notificación mediante 
la presente publicación así como la inserción en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y el Procedimiento Adminis-
trativo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.

“Primero.—Revocar las subvenciones concedidas a que 
antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en 
el documento anexo a la presente resolución.”

“Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de su notifica-
ción, 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 Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Autónomos, economía Social y em-
prendedores de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29, bajo, de Oviedo.

Oviedo, a 15 de septiembre de 2008.—La Secretaria Ge-
neral técnica.—17.363.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución por la que se revoca subven-
ción concedida y se dispone su reintegro. Expte. AU/0505/04.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la no-
tificación de la  resolución, de fecha 31 de julio de 2008, por 

la que se revoca subvención concedida y se dispone su rein-
tegro a “Molano Salgado, María Jesús”, para la promoción 
del empleo autónomo, se procede a su notificación mediante 
la presente publicación así como la inserción en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y el Procedimiento Adminis-
trativo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.

“Primero.—Revocar las subvenciones concedidas a que 
antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en 
el documento anexo a la presente resolución.”

“Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de su notifica-
ción, 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 Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Autónomos, economía Social y em-
prendedores de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29, bajo, de Oviedo.

Oviedo, a 15 de septiembre de 2008.—La Secretaria Ge-
neral técnica.—17.365.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución por la que se revoca subven-
ción concedida y se dispone su reintegro. Expte. AU/0518/04.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la 
notificación de la  resolución, de fecha 31 de julio de 2008, 
por la que se revoca subvención concedida y se dispone su 
reintegro a “García Díaz, eduardo”, para la promoción del 
empleo autónomo, se procede a su notificación mediante la 
presente publicación así como la inserción en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y el Procedimiento Adminis-
trativo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.

“Primero.—Revocar las subvenciones concedidas a que 
antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en 
el documento anexo a la presente resolución.”

“Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo 
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de un mes contado desde el día siguiente al de su notifica-
ción, 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 Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Autónomos, economía Social y em-
prendedores de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29, bajo, de Oviedo.

Oviedo, a 15 de septiembre de 2008.—La Secretaria Ge-
neral técnica.—17.368.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución por la que se revoca par-
cialmente la subvención concedida. Expte. ES/0172/07.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la noti-
ficación de la resolución de fecha 25 de agosto de 2008, por la 
que se revoca parcialmente la subvención concedida a “Ase-
soría Xardón, S.L.L.”, por inversión en activos fijos, se proce-
de a su notificación mediante la presente publicación así como 
la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su 
último domicilio conocido, en cumplimiento de lo dispuesto 
en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
el Procedimiento Administrativo Común, con somera indica-
ción del contenido del acto dictado.

“Primero.—Revocar parcialmente la subvención concedi-
da por resolución de esta Consejería de fecha 28/11/07 a Ase-
soría Xardón, S.L.L., por importe de 164,46 €.”

“Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de su notifica-
ción, 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 Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Autónomos, economía Social y em-
prendedores de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29, bajo, de Oviedo.

Oviedo, a 15 de septiembre de 2008.—La Secretaria Ge-
neral técnica.—17.324.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución por la que se revoca subven-
ción concedida y se dispone su reintegro. Expte. AU/0510/04.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la no-
tificación de la  resolución, de fecha 31 de julio de 2008, por 
la que se revoca subvención concedida y se dispone su rein-
tegro a “vidal González, José Ramón”, para la promoción 
del empleo autónomo, se procede a su notificación mediante 
la presente publicación así como la inserción en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y el Procedimiento Adminis-
trativo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.

“Primero.—Revocar las subvenciones concedidas a que 
antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en 
el documento anexo a la presente resolución.”

“Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de su notifica-
ción, 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 Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Autónomos, economía Social y em-
prendedores de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29, bajo, de Oviedo.

Oviedo, a 15 de septiembre de 2008.—La Secretaria Ge-
neral técnica.—17.366.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución por la que se revoca subven-
ción concedida y se dispone su reintegro. Expte. AU/0343/04.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la 
notificación de la  resolución, de fecha 31 de julio de 2008, 
por la que se revoca subvención concedida y se dispone su 
reintegro a “vélez fernández, Rosa”, para la promoción del 
empleo autónomo, se procede a su notificación mediante la 
presente publicación así como la inserción en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y el Procedimiento Adminis-
trativo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.

“Primero.—Revocar las subvenciones concedidas a que 
antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en 
el documento anexo a la presente resolución.”
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“Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de su notifica-
ción, 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 Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Autónomos, economía Social y em-
prendedores de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29, bajo, de Oviedo.

Oviedo, a 15 de septiembre de 2008.—La Secretaria Ge-
neral técnica.—17.359.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución por la que se revoca subven-
ción concedida y se dispone su reintegro. Expte. AU/0350/04.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la no-
tificación de la  resolución, de fecha 31 de julio de 2008, por 
la que se revoca subvención concedida y se dispone su reinte-
gro a “vía de Lafuente, Pedro Alberto”, para la promoción 
del empleo autónomo, se procede a su notificación mediante 
la presente publicación así como la inserción en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y el Procedimiento Administrativo 
Común, con somera indicación del contenido del acto dictado.

“Primero.—Revocar las subvenciones concedidas a que 
antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en 
el documento anexo a la presente resolución.”

“Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de su notifica-
ción, 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 Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Autónomos, economía Social y em-
prendedores de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29, bajo, de Oviedo.

Oviedo, a 15 de septiembre de 2008.—La Secretaria Ge-
neral técnica.—17.360.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución por la que se revoca subven-
ción concedida y se dispone su reintegro. Expte. AU/0395/04.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la no-
tificación de la  resolución, de fecha 31 de julio de 2008, por 
la que se revoca subvención concedida y se dispone su reinte-
gro a “Álvarez Gueimonde, Ana Goretti”, para la promoción 
del empleo autónomo, se procede a su notificación mediante 
la presente publicación así como la inserción en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y el Procedimiento Adminis-
trativo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.

“Primero.—Revocar las subvenciones concedidas a que 
antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en 
el documento anexo a la presente resolución.”

“Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de su notifica-
ción, 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 Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Autónomos, economía Social y em-
prendedores de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29, bajo, de Oviedo.

Oviedo, a 15 de septiembre de 2008.—La Secretaria Ge-
neral técnica.—17.361.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución por la que se revoca subven-
ción concedida y se dispone su reintegro. Expte. AU/0404/04.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la noti-
ficación de la  resolución, de fecha 31 de julio de 2008, por la 
que se revoca subvención concedida y se dispone su reintegro a 
“Rojas Cabrera, Lilia”, para la promoción del empleo autóno-
mo, se procede a su notificación mediante la presente publica-
ción así como la inserción en el tablón de anuncios del Ayun-
tamiento de su último domicilio conocido, en cumplimiento 
de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y el Procedimiento Administrativo Común, con 
somera indicación del contenido del acto dictado.

“Primero.—Revocar las subvenciones concedidas a que 
antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en 
el documento anexo a la presente resolución.”
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“Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de su notifica-
ción, 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 Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Autónomos, economía Social y em-
prendedores de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29, bajo, de Oviedo.

Oviedo, a 15 de septiembre de 2008.—La Secretaria Ge-
neral técnica.—17.362.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución por la que se revoca subven-
ción concedida y se dispone su reintegro. Expte. AU/0341/04.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la noti-
ficación de la resolución, de fecha 31 de julio de 2008, por la 
que se revoca subvención concedida y se dispone su reintegro a 
“Alonso blanco, José Arsenio”, para la promoción del empleo 
autónomo, se procede a su notificación mediante la presente 
publicación así como la inserción en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento de su último domicilio conocido, en cumplimien-
to de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y el Procedimiento Administrativo Común, con some-
ra indicación del contenido del acto dictado.

“Primero.—Revocar las subvenciones concedidas a que 
antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en 
el documento anexo a la presente resolución.”

“Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de su notifica-
ción, 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 Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Autónomos, economía Social y em-
prendedores de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29, bajo, de Oviedo.

Oviedo, a 15 de septiembre de 2008.—La Secretaria Ge-
neral técnica.—17.358.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución por la que se revoca la 
subvención concedida. Expte. FR/198/07.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la noti-
ficación de la  resolución de fecha 25 de julio de 2008, por la 
que se revoca la subvención concedida a “Jesús valor Simón”, 
para la promoción del empleo autónomo, se procede a su no-
tificación mediante la presente publicación así como la inser-
ción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último 
domicilio conocido, en cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y el Pro-
cedimiento Administrativo Común, con somera indicación del 
contenido del acto dictado.

“Primero.—Revocar la subvención concedida por resolu-
ción de esta Consejería de fecha 14/06/07 a Jesús valor Si-
món, por importe de 321,14 €.”

“Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de su notifica-
ción, 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 Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Autónomos, economía Social y em-
prendedores de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29, bajo, de Oviedo.

Oviedo, a 15 de septiembre de 2008.—La Secretaria Ge-
neral técnica.—17.323.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución por la que se revoca 
subvención concedida y se dispone su reintegro. Expte. 
AU/0063/04.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la noti-
ficación de la resolución, de fecha 31 de julio de 2008, por la 
que se revoca subvención concedida y se dispone su reintegro 
a “Menéndez fernández Silvia María”, para la promoción 
del empleo autónomo, se procede a su notificación mediante 
la presente publicación así como la inserción en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.

“Primero.—Revocar las subvenciones concedidas a que 
antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en 
el documento anexo a la presente Resolución.”
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“Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de su notifica-
ción, 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 Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Autónomos, economía Social y em-
prendedores de la Consejería de Industria y empleo, C/ Santa 
Susana, 29 bajo de Oviedo.

Oviedo, a 15 de septiembre de 2008.—La Secretaria Ge-
neral técnica.—17.342.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución por la que se revoca 
subvención concedida y se dispone su reintegro. Expte. 
AU/0052/04.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la no-
tificación de la resolución, de fecha 31 de julio de 2008, por 
la que se revoca subvención concedida y se dispone su rein-
tegro a “fernández García Rodrigo”, para la promoción del 
empleo autónomo, se procede a su notificación mediante la 
presente publicación así como la inserción en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.

“Primero.—Revocar las subvenciones concedidas a que 
antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en 
el documento anexo a la presente Resolución.”

“Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de su notifica-
ción, 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 Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Autónomos, economía Social y em-

prendedores de la Consejería de Industria y empleo, C/ Santa 
Susana, 29 bajo de Oviedo.

Oviedo, a 15 de septiembre de 2008.—La Secretaria Ge-
neral técnica.—17.340.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución por la que se revoca 
subvención concedida y se dispone su reintegro. Expte. 
AU/0271/04.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la no-
tificación de la resolución, de fecha 31 de julio de 2008, por 
la que se revoca subvención concedida y se dispone su rein-
tegro a “tejón González, Graciano”, para la promoción del 
empleo autónomo, se procede a su notificación mediante la 
presente publicación así como la inserción en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.

“Primero.—Revocar las subvenciones concedidas a que 
antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en 
el documento anexo a la presente Resolución.”

“Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de su notifica-
ción, 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 Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Autónomos, economía Social y em-
prendedores de la Consejería de Industria y empleo, C/ Santa 
Susana, 29 bajo de Oviedo.

Oviedo, a 15 de septiembre de 2008.—La Secretaria Ge-
neral técnica.—17.347.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución por la que se revoca 
subvención concedida y se dispone su reintegro. Expte. 
AU/0178/04.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la noti-
ficación de la resolución, de fecha 31 de julio de 2008, por la 
que se revoca subvención concedida y se dispone su reintegro 
a “zuazua Lamuño, María Magdalena”, para la promoción 
del empleo autónomo, se procede a su notificación mediante 
la presente publicación así como la inserción en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
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la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.

“Primero.—Revocar las subvenciones concedidas a que 
antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en 
el documento anexo a la presente Resolución.”

“Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de su notifica-
ción, 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 Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Autónomos, economía Social y em-
prendedores de la Consejería de Industria y empleo, C/ Santa 
Susana, 29 bajo de Oviedo.

Oviedo, a 15 de septiembre de 2008.—La Secretaria Ge-
neral técnica.—17.345.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución por la que se revoca 
subvención concedida y se dispone su reintegro. Expte. 
AU/0134/04.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la noti-
ficación de la resolución, de fecha 31 de julio de 2008, por la 
que se revoca subvención concedida y se dispone su reintegro 
a “Abaria Corrada, María de los Ángeles”, para la promoción 
del empleo autónomo, se procede a su notificación mediante 
la presente publicación así como la inserción en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.

“Primero.—Revocar las subvenciones concedidas a que 
antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en 
el documento anexo a la presente Resolución.”

“Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de su notifica-
ción, 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 Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Autónomos, economía Social y em-
prendedores de la Consejería de Industria y empleo, C/ Santa 
Susana, 29 bajo de Oviedo.

Oviedo, a 15 de septiembre de 2008.—La Secretaria Ge-
neral técnica.—17.344.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución por la que se revoca 
subvención concedida y se dispone su reintegro. Expte. 
AU/0066/04.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la no-
tificación de la resolución, de fecha 31 de julio de 2008, por 
la que se revoca subvención concedida y se dispone su rein-
tegro a “González García Ignacio”, para la promoción del 
empleo autónomo, se procede a su notificación mediante la 
presente publicación así como la inserción en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.

“Primero.—Revocar las subvenciones concedidas a que 
antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en 
el documento anexo a la presente Resolución.”

“Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de su notifica-
ción, 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 Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Autónomos, economía Social y em-
prendedores de la Consejería de Industria y empleo, C/ Santa 
Susana, 29 bajo de Oviedo.

Oviedo, a 15 de septiembre de 2008.—La Secretaria Ge-
neral técnica.—17.343.
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— • —

NOTIFICACIóN de resolución por la que se revoca 
subvención concedida y se dispone su reintegro. Expte. 
AU/0286/04.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la 
notificación de la resolución, de fecha 31 de julio de 2008, 
por la que se revoca subvención concedida y se dispone su 
reintegro a “Luis Jambrina Manuel”, para la promoción del 
empleo autónomo, se procede a su notificación mediante la 
presente publicación así como la inserción en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.

“Primero.—Revocar las subvenciones concedidas a que 
antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en 
el documento anexo a la presente Resolución.”

“Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de su notifica-
ción, 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 Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Autónomos, economía Social y em-
prendedores de la Consejería de Industria y empleo, C/ Santa 
Susana, 29 bajo de Oviedo.

Oviedo, a 15 de septiembre de 2008.—La Secretaria Ge-
neral técnica.—17.351.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución por la que se revoca 
subvención concedida y se dispone su reintegro. Expte. 
AT/0273/04.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la no-
tificación de la resolución, de fecha 31 de julio de 2008, por 
la que se revoca subvención concedida y se dispone su rein-
tegro a “Dube Roura José María”, para la promoción del 
empleo autónomo, se procede a su notificación mediante la 
presente publicación así como la inserción en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.

“Primero.—Revocar las subvenciones concedidas a que 
antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en 
el documento anexo a la presente Resolución.”

“Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de su notifica-
ción, 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 Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Autónomos, economía Social y em-
prendedores de la Consejería de Industria y empleo, C/ Santa 
Susana, 29 bajo de Oviedo.

Oviedo, a 15 de septiembre de 2008.—La Secretaria Ge-
neral técnica.—17.350.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de prevención de riesgos laborales. Expte. 2005/022223.

Intentada la notificación a Miranda Suárez, Luis Javier, 
de la resolución de 25 de agosto de 2008, dictada por el Ilmo. 
Sr. Consejero de Industria y Empleo, en relación con el ex-
pediente sancionador número 2005/022223, tramitado en esta 
Consejería en materia de prevención de riesgos laborales, no 
se ha podido practicar.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el 59, de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, por medio 
del presente anuncio se comunica a los interesados que, en el 
plazo de diez días desde su publicación, podrán comparecer 
en las dependencias de la Dirección General de trabajo, Se-
guridad Laboral y empleo, c/ San francisco, 21 – 5.ª planta, 
33003-Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro de 
dicha resolución y constancia de tal conocimiento.

Oviedo, a 12 de septiembre de 2008.—el Director Gene-
ral de trabajo, Seguridad Laboral y empleo.—17.334.

SeRvICIO PúbLICO De eMPLeO DeL PRINCIPADO De AStURIAS

NOTIFICACIóN de resolución del Servicio Público de 
Empleo, de 5 de diciembre de 2007, en la que se da por 
desistida. DM/0306/04.

Al haber sido devuelta por el Servicio de Correos notifica-
ción de la Resolución en la que se da por desistida a la empre-
sa Arte Mueble Inclán, se procede a su notificación mediante 
su publicación en el bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico 
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de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por Ley 4/1999 de 13 de enero.

Arte Mueble Inclán.
33920-Riaño.
DM/0306/04.

NOtIfICACIÓN

Con fecha 5 de diciembre de 2007,  el Presidente del Servi-
cio Público de empleo ha dictado la siguiente Resolución:

“Antecedentes de hecho

Primero.—Por Resolución de la Consejería de Industria y 
empleo, actualmente Servicio Público de empleo, de fecha 3 
de diciembre de 2004 fue concedida a la empresa "Arte Mue-
ble Inclán" con CIf e74076498 y domicilio social en Riaño, los 
beneficios establecidos en la convocatoria del 29 de diciem-
bre de 2003 en base a la Resolución de 6 de marzo de 2003 
(bOPA 3 de abril) de concesión de ayudas a la contratación 
indefinida de discapacitados acogida al R.D. 1451/83, de 11 
de Mayo, consistente en una subvención de 5.000,00 € por la 
contratación del trabajador D/Dña. Cocaña Cue enrique An-
tonio, pudiendo beneficiarse de las bonificaciones previstas en 
el art. 7.1 de dicho Real Decreto. el pago de la subvención fue 
realizado el 22 de diciembre de 2004. 

Segundo.—Examinado el expediente de referencia, se ha 
podido comprobar que por parte de la empresa se ha incum-
plido el requisito de mantener la estabilidad en el empleo del 
trabajador contratado al amparo del R.D. 1451/83, de 11 de 
Mayo durante al menos tres años, al causar baja en la empresa 
con fecha 21 de abril de 2006 sin que se haya procedido a su 
sustitución. 

Tercero.—Las circunstancias de hecho referidas constitu-
yen causa de revocación total de la subvención concedida y 
de reintegro de las cantidades percibidas indebidamente, por 
lo que se eleva Propuesta de Resolución de Inicio de procedi-
miento de revocación y reintegro, con fecha 4 de diciembre de 
2007, por parte del Servicio de Programas de empleo.

fundamentos de derecho

Primero.—el Servicio Público de empleo es competente 
para conocer de los hechos objeto del expediente, a tenor de 
lo dispuesto en la Ley del Principado de Asturias 3/2005, de 8 
de julio, del Servicio Público de empleo; 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 Principado de Asturias, 
en relación con la Resolución de 6 de marzo de 2003, de la 
Consejería de trabajo y Promoción de empleo por la que se 
establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas a 
la contratación indefinida de personas con discapacidad.

Segundo.—De conformidad con lo establecido por el art. 
37 de la Ley General de Subvenciones y el 67 de la Ley de 
Régimen económico y Presupuestario del Principado de As-
turias procederá la revocación de la subvención y el reintegro 
de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de de-
mora que resulte de aplicación, entre otros supuestos, en caso 
de incumplimiento de las condiciones impuestas con motivo 
de la concesión. en el presente caso, la empresa incumple la 
base novena a) de la Resolución de 6 de marzo de 2003 que 
obliga a las empresas beneficiarias a mantener la estabilidad 
en el empleo de los trabajadores contratados por un tiempo 
mínimo de tres años. 

Tercero.—Según disponen los art. 41 y 42 de la Ley Ge-
neral de Subvenciones, en relación con el art. 13 del citado 
Decreto 71/1992, en los supuestos de revocación y reintegro 

de subvenciones, la resolución debe ser adoptada por el órga-
no concedente de aquellas, previa instrucción del expediente 
en el que, junto a la propuesta razonada del órgano gestor, se 
acompañarán los informes pertinentes y las alegaciones del 
beneficiario, debiendo, garantizarse, en todo caso, el derecho 
del interesado a la audiencia en el procedimiento, que se ini-
ciará de oficio.

vistos los Antecedentes de Hecho y fundamentos de 
Derecho,

R e S U e L v O

Primero.—Iniciar el procedimiento de revocación de la 
subvención de 5.000,00 € (cinco mil euros), concedida a la em-
presa "Arte Mueble Inclán" con CIf e74076498, por la con-
tratación del trabajador discapacitado D./Dña. Cocaña Cue 
enrique Antonio, y de reintegro de la misma más los intereses 
legales correspondientes (636,13 €) a computar desde la fecha 
en que fue pagada la subvención (22 de diciembre de 2004) 
hasta la fecha de Inicio del procedimiento de revocación y 
reintegro (4 de diciembre de 2007).

Segundo.—Notificar la resolución al interesado para que, 
en un plazo no superior a quince días, que se computará a 
partir del día siguiente al que tenga lugar la notificación, pue-
da alegar y presentar los documentos y justificaciones que 
estime pertinentes, a tenor del artículo 94.2 del Real Decre-
to  887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Regla-
mento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones.”

Lo que le notifico para su conocimiento y efectos. 

Oviedo, a 5 de diciembre de 2007.—La Jefa de Servicio de 
Programas de empleo.—17.383.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución del Servicio Público de 
Empleo, de 16 de octubre de 2007, en la que se da por 
desistida. DM/0061/05.

Al haber sido devuelta por el Servicio de Correos noti-
ficación de la Resolución en la que se da por desistida a la 
empresa Fernández Lorences Inés, se procede a su notifica-
ción mediante su publicación en el bOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999 
de 13 de enero.

fernández Lorences Inés.
33009-Oviedo.
DM/0061/05.

NOtIfICACIÓN

Con fecha 16 de octubre de 2007,  el Presidente del Servi-
cio Público de empleo ha dictado la siguiente Resolución:

“Antecedentes de hecho

Primero.—Por Resolución de la Consejería de Industria y 
empleo de fecha 2 de junio de 2005, fue concedida a la em-
presa fernández Lorences Inés con CIf 71676095e y domi-
cilio social en Oviedo, los beneficios establecidos en la Reso-
lución de 24 de enero de 2005 (bOPA de 17 de febrero) por 
la contratación de la trabajadora discapacitada D./Dña. Sanzo 
berriel Natalia consistente en una subvención de 3.000,00 €, al 
amparo del R.D. 1451/83, de 11 de Mayo, con el compromiso 
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de su mantenimiento durante tres años, pudiendo beneficiar-
se de las bonificaciones previstas en dicho Real Decreto. El 
pago de la subvención fue realizado el 25 de julio de 2005.

Segundo.—Examinado el expediente de referencia, se ha 
podido comprobar que por parte de la empresa se ha incum-
plido el requisito de mantener la estabilidad en el empleo del 
trabajador contratado al amparo del R.D. 1451/83, de 11 de 
Mayo durante al menos tres años, al causar baja en la empresa 
con fecha 2 de junio de 2005 sin que se haya procedido a su 
sustitución ni se haya mantenido el contrato indefinido para 
trabajadores discapacitados, ya que el movimiento está anula-
do en la vida laboral del trabajador.

Tercero.—Las circunstancias de hecho referidas constitu-
yen causa de revocación total de la subvención concedida y 
de reintegro de las cantidades percibidas indebidamente, por 
lo que se eleva Propuesta de Resolución de Inicio de proce-
dimiento de revocación y reintegro con fecha 4 de octubre de 
2007, por parte del Servicio de Programas de empleo.

fundamentos de derecho

Primero.—el Servicio Público de empleo es competente 
para conocer de los hechos objeto del expediente, a tenor de 
lo dispuesto en la Ley del Principado de Asturias 3/2005, de 8 
de julio, del Servicio Público de empleo; 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 Principado de Asturias, 
en relación con la Resolución de 24 de enero de 2005, de la 
Consejería de Industria y empleo por la que se establecen las 
bases reguladoras de la concesión de subvenciones a la contra-
tación indefinida de personas con discapacidad.

Segundo.—De conformidad con lo establecido por el art. 
37 de la Ley General de Subvenciones y el 67 de la Ley de 
Régimen económico y Presupuestario del Principado de As-
turias, procederá la revocación de la subvención y el reintegro 
de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de de-
mora que resulte de aplicación, entre otros supuestos, en caso 
de incumplimiento de las condiciones impuestas con motivo 
de la concesión. en el presente caso, la empresa incumple la 
base séptima que obliga a las empresas beneficiarias a mante-
ner la estabilidad en el empleo de los trabajadores contrata-
dos por un tiempo mínimo de tres años. 

Tercero.—Según disponen los art. 41 y 42 de la Ley Ge-
neral de Subvenciones, en relación con el art. 13 del citado 
Decreto 71/1992, en los supuestos de revocación y reintegro 
de subvenciones, la resolución debe ser adoptada por el órga-
no concedente de aquéllas, previa instrucción del expediente 
en el que, junto a la propuesta razonada del órgano gestor, se 
acompañarán los informes pertinentes y las alegaciones del 
beneficiario, debiendo, garantizarse, en todo caso, el derecho 
del interesado a la audiencia en el procedimiento, que se ini-
ciará de oficio.

vistos los Antecedentes de Hecho y fundamentos de 
Derecho,

R e S U e L v O

Primero.—Iniciar el procedimiento de revocación de 
la subvención de 3.000,00 € (tres mil euros) concedida a la 
empresa fernández Lorences Inés con CIf 71676095e, por 
la contratación del trabajador discapacitado D./Dña. Sanzo 
berriel Natalia, y de reintegro de la misma, más los intereses 
de demora correspondientes (357,64 €) devengados desde el 
momento del abono de la subvención (25 de julio de 2005) 

hasta la fecha de inicio del procedimiento de revocación y 
reintegro.

Segundo.—Notificar la resolución al interesado para que, 
en un plazo no superior a quince días, que se computará a 
partir del día siguiente al que tenga lugar la notificación, pue-
da alegar y presentar los documentos y justificaciones que 
estime pertinentes, a tenor del artículo 94.2 del Real Decre-
to  887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Regla-
mento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones.”

Lo que le notifico para su conocimiento y efectos. 

Oviedo, a 16 de octubre de 2007.—La Jefa de Servicio de 
Programas de empleo.—17.381.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución del Servicio Público de 
Empleo, de 11 de diciembre de 2007, en la que se da por 
desistida. DM/0248/05.

Al haber sido devuelta por el Servicio de Correos notifica-
ción de la Resolución en la que se da por desistida a la empre-
sa González Ledo Agustina del Pilar, se procede a su notifica-
ción mediante su publicación en el bOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999 
de 13 de enero.

González Ledo Agustina del Pilar.
33013-Oviedo.
DM/0248/05.

NOtIfICACIÓN

Con fecha 11 de diciembre de 2007,  el Presidente del Ser-
vicio Público de empleo ha dictado la siguiente Resolución:

“Antecedentes de hecho

Primero.—Por Resolución de la Consejería de Industria y 
empleo de fecha 27 de diciembre de 2005, se conceden y de-
niegan los beneficios establecidos en la Resolución de 24 de 
enero de 2005 (bOPA de 17 de febrero) por la contratación 
de trabajadores discapacitados, especificando en el Anejo I 
una subvención de 2.250,00 € a la empresa "González Ledo 
Agustina del Pilar" con CIf 34960166M y domicilio social en 
Oviedo por la contratación del trabajador discapacitado D/
Dña. Hevia Mallada Secundina al amparo del R.D. 1451/83, 
de 11 de Mayo, con el compromiso de su mantenimiento du-
rante tres años, pudiendo beneficiarse de las bonificaciones 
previstas en el dicho Real Decreto. el pago de la subvención 
fue realizado el 8 de febrero de 2006.

Segundo.—Examinado el expediente de referencia, se ha 
podido comprobar que por parte de la empresa se ha incum-
plido el requisito de mantener la estabilidad en el empleo del 
trabajador contratado al amparo del R.D. 1451/83, de 11 de 
Mayo durante al menos tres años, al causar baja en la empresa 
con fecha 31 de julio de 2007 sin que se haya procedido a su 
sustitución, lo que comunica la empresa a esta Consejería el 1 
de agosto de 2007.

Tercero.—Las circunstancias de hecho referidas constitu-
yen causa de revocación total de la subvención concedida y 
de reintegro de las cantidades percibidas indebidamente, por 
lo que se eleva Propuesta de Resolución de Inicio de procedi-
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miento de revocación y reintegro, con fecha 10 de diciembre 
de 2007, por parte del Servicio de Programas de empleo.

fundamentos de derecho

Primero.—el Servicio Público de empleo es competente 
para conocer de los hechos objeto del expediente, a tenor de 
lo dispuesto en la Ley del Principado de Asturias 3/2005, de 8 
de julio, del Servicio Público de empleo; 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 Principado de Asturias, 
en relación con la Resolución de 24 de enero de 2005, de la 
Consejería de Industria y empleo por la que se establecen las 
bases reguladoras de la concesión de subvenciones a la contra-
tación indefinida de personas con discapacidad.

Segundo.—De conformidad con lo establecido por el art. 
37 de la Ley General de Subvenciones y el 67 de la Ley de 
Régimen económico y Presupuestario del Principado de As-
turias, procederá la revocación de la subvención y el reintegro 
de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de de-
mora que resulte de aplicación, entre otros supuestos, en caso 
de incumplimiento de las condiciones impuestas con motivo 
de la concesión. en el presente caso, la empresa incumple la 
base Séptima de la Resolución de 24 de enero de 2007 que 
obliga a las empresas beneficiarias a mantener la estabilidad 
en el empleo de los trabajadores contratados por un tiempo 
mínimo de tres años. 

Tercero.—Según disponen los art. 41 y 42 de la Ley Ge-
neral de Subvenciones, en relación con el art. 13 del citado 
Decreto 71/1992, en los supuestos de revocación y reintegro 
de subvenciones, la resolución debe ser adoptada por el órga-
no concedente de aquellas, previa instrucción del expediente 

en el que, junto a la propuesta razonada del órgano gestor, se 
acompañarán los informes pertinentes y las alegaciones del 
beneficiario, debiendo, garantizarse, en todo caso, el derecho 
del interesado a la audiencia en el procedimiento, que se ini-
ciará de oficio.

vistos los Antecedentes de Hecho y fundamentos de 
Derecho,

R e S U e L v O

Primero.—Iniciar el procedimiento de revocación de la 
subvención de 2.250,00 € (dos mil doscientos cincuenta euros), 
concedida a la empresa "González Ledo Agustina del Pilar"con 
CIf 34960166M, por la contratación del trabajador discapaci-
tado D./Dña. Hevia Mallada Secundina, y de reintegro de la 
misma, más los intereses de demora correspondientes (182,54 
€) devengados desde el momento del abono de la subvención  
(8 de febrero de 2006) hasta la fecha en que la empresa comu-
nica la baja del trabajador (1 de agosto de 2007). 

Segundo.—Notificar la resolución al interesado para que, 
en un plazo no superior a quince días, que se computará a 
partir del día siguiente al que tenga lugar la notificación, pue-
da alegar y presentar los documentos y justificaciones que 
estime pertinentes, a tenor del artículo 94.2 del Real Decre-
to  887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Regla-
mento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones.”

Lo que le notifico para su conocimiento y efectos. 

Oviedo, a 20 de diciembre de 2007.—La Jefa de Servicio 
de Programas de empleo.—17.382.
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III. Administración del Estado

JEfAturA PrOVIncIAL dE tráfIcO dE 
AsturIAs

Edicto de notificación de la iniciación de los expedientes para 
declarar la pérdida de vigencia de las autorizaciones administra-

tivas para conducir. Expte. 33/00351/PV y otros

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 y 61 
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común (bOe 285, de 27 de noviembre de 1992), se 
hace pública notificación de la iniciación de los expedientes 
para declarar la pérdida de vigencia de las autorizaciones ad-
ministrativas para conducir de que son titulares las personas 
que a continuación se relacionan, y que son instruidos por la 
Jefatura Provincial de Tráfico, ya que habiéndose intentado 
la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha 
podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en la Jefatura 
Provincial de Tráfico, ante la cual les asiste el derecho de ale-
gar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con 
aportación de las pruebas que consideren oportunas, dentro 
del plazo de diez días hábiles, contados desde el siguiente al 
de la publicación del presente edicto en el bOLetíN OfI-
CIAL del Principado de Asturias.

transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del 
derecho para formular alegaciones y/o aportar pruebas, se 
dictarán las oportunas resoluciones.

Oviedo, a 11 de septiembre de 2008.—el Jefe Provincial 
de Tráfico.—17.417.

Expte. DNI/NIF Nombre Localidad Fecha
33/00351/ Pv 71891285 feRNANDO JIMÉNez JIMÉNez AvILÉS 28/08/2008
33/00388/ Pv 09446514 yARI LUARNA fRANCISCO CAbRALeS 28/08/2008

33/00370/ Pv 53538739 IGNACIO JOSÉ feRNÁNDez 
RAMOS GIJÓN 28/08/2008

33/00357/ Pv 71664391 JeSúS AMAbLe SALGUeRO 
feRReDUeLA GIJÓN 28/08/2008

33/00386/ Pv 10592399 JORGe RICARDO GARCíA 
GONzÁLez GRADO 28/08/2008

33/00344/ Pv 09363303 SIveRIO JOAQUíN feRNÁN-
Dez PÉRez LA feLGUeRA 28/08/2008

33/00340/ Pv 11444427 AMADO JIMÉNez JIMÉNez LUANCO 28/08/2008
33/00335/ Pv 11049063 JUStO ALCONADA eNCINAS MeReS - SIeRO 13/08/2008
33/00339/ Pv 76959358 ÁNGeL COLLADA PANDIeLLA NAvA 28/08/2008
33/00343/ Pv 09395701 JOSÉ LUIS beNGOA GARCíA OvIeDO 28/08/2008

33/00361/ Pv 71650957 DAvID fAUStO OyONO 
tOMPSON OvIeDO 28/08/2008

tEsOrEríA GEnErAL dE LA sEGurIdAd 
sOcIAL

DIReCCIÓN PROvINCIAL De AStURIAS

Edicto de notificación de resolución

el Director Provincial de la tesorería General de la Seguri-
dad Social de Asturias,

Hace saber: Que habiendo resultado infructuoso el in-
tento de notificación al interesado, regulado en los números 
1 y 2 del art. 59 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre (bOe 

del 27-11-92), de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y resul-
tando imposible hallar nuevo domicilio del destinatario de la 
resolución, por el presente edicto se procede a la notificación 
al sujeto responsable, del resultado de la resolución que más 
abajo se relaciona.

Contra la resolución del recurso de alzada, que pone fin a 
la vía administrativa, podrá formularse recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo correspondiente, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente a su notificación, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 8.3, 10.1j y 46 de la Ley 29/1998, de 
13 de julio de 1998 (bOe del 14), reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa.

Recurrente: José María Rodríguez Prieto.

DNI:  09438588-D.

Domicilio: Cl. San Melchor García Sampedro, 72-5.º-G

   Oviedo.

Acto impugnado: Requerimiento de bienes.

tipo de recurso: Recurso de alzada.

N.º de recurso: 33 101 2008 00276.

Resolución: Inadmisión a trámite.

y para que conste, a los efectos de su publicación en el 
BOPA, se expide el presente edicto.

en Oviedo, a 11 de septiembre de 2008.—el Director 
Provincial.—17.321.

DIReCCIÓN PROvINCIAL De A CORUÑA

Notificación de requerimiento de documentación. Expte. 
15/101/2008/00387/0

Visto el expediente aperturado con ocasión del recurso 
de alzada interpuesto en la fecha indicada contra el acto de 
referencia, se advierte que el mismo viene acompañado de do-
cumentación no verificada de las alegaciones formuladas; por 
ello, y antes de redactar la propuesta de resolución, se acuer-
da concederle un plazo de 10 días, a partir de la recepción 
del presente escrito, para la aportación de original o fotocopia 
debidamente compulsada de la Sentencia de divorcio de fecha 
05/10/2006; así como de cualesquiera otros documentos y jus-
tificantes que estime procedentes.

todo ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común (bOe del día 27).

A Coruña, a 25 de junio de 2008.—el Director 
Provincial.—17.367.
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sErVIcIO PúbLIcO dE EmPLEO EstAtAL

Notificación de propuesta de sanción por infracciones en mate-
ria de prestaciones por desempleo

Comunicación de propuesta se sanción por infracciones 
en materia de prestaciones por desempleo, de conformidad 
con lo establecido en los artículos 58, 59.4 y 61 de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
(bOe 285, de 27 de noviembre de 1992), ya que habiéndose 
intentado la notificación en el último domicilio conocido ésta 
no se ha podido practicar siendo devuelta por el servicio de 
Correos.

Según lo dispuesto en el artículo 37.4 del Reglamento Ge-
neral sobre procedimientos para la imposición de sanciones 
por Infracciones en el orden social y para los expedientes li-
quidatorios de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por 
el Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo (bOe 132, de 3 de 
junio), contra esta comunicación podrán formularse por es-
crito alegaciones y presentar los documentos que se estimen 
oportunos ante la Oficina de Prestaciones del Servicio Público 
de empleo estatal de Cangas del Narcea, en el plazo de 15 
días hábiles a contar desde el siguiente a la notificación.

Los correspondientes expedientes obran en la Oficina de 
Prestaciones de Cangas del Narcea del Servicio Público de 

empleo estatal, c/ Cuesta de La vega, s/n, a disposición del 
expedientado.

en Cangas del Narcea, a 11 de septiembre de 2008.—La 
Jefa de Área-Directora de la Oficina de Prestaciones (firma 
delegada del Director Provincial).—17.348.

Relación de perceptores de prestaciones por desempleo 
a los que se notifica propuesta sobre sanciones impuestas en 
materia de prestaciones por desempleo, iniciadas al amparo 
del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, sobre In-
fracciones y Sanciones en el orden social, en relación con el 
Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo:

DNI: 9411849L.
Localidad: Cangas del Narcea.
titular: D. Luis González Gascón.
Sanción propuesta: Suspensión 1 mes.
Período: De 1/08/2008 a 30/08/2008.
Motivo: No presentación S.P.e.e.

Preceptos legales: Art. 17.1 a), 24.3 a) y 47.1 a) del Texto 
Refundido de la Ley de Infracciones en el Orden Social, apro-
bado por R.D.L. 5/2000, de 4 de agosto, modificado por el art. 
46 de la Ley 62/2003, de Medidas fiscales, Administrativas y 
de Orden Social.
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IV. Administración Local

AYUNTAMIENTOS

dE cOAñA

Anuncio de notificación de providencia de Alcaldía en relación 
con el procedimiento ordinario n.º 474/2008

en cumplimiento de lo interesado en providencia de 23 
de julio de 2008 del Juzgado de lo Contencioso-Administra-
tivo número 1 de Oviedo, en relación con el procedimiento 
ordinario 474/2008, promovido por Jesús Manuel Gijón Ro-
dríguez contra resolución del Ayuntamiento de Coaña de 22-
02-08 sobre denegación de titularidad de finca y de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, que remite en 
cuanto a la notificación del emplazamiento a la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
modificada por Ley 4/1999 de 13 de enero.

Considerando:

a) Que corresponde al Alcalde el ejercicio de acciones ju-
diciales y administrativas y la defensa del Ayuntamiento en 
las materias de su competencia cual es el que nos ocupa por 
su cuantía y naturaleza, de acuerdo con el artículo 21.1.k) de 
la Ley 7/1985 de 2 de abril reguladora de las bases de Régi-
men Local, en la redacción dada por Ley 57/2003 de 16 de 
diciembre.

b) Que corresponde al Alcalde ordenar la publicación de 
los acuerdos del Ayuntamiento de conformidad con el artícu-
lo 21.1.r) de la citada Ley 7/1985 de 2 de abril.

visto que en este recurso se trata de una pluralidad inde-
terminada de interesados al verse afectados los vecinos del 
pueblo de barqueros/folgueras en particular y los del Conce-
jo en general, dado el interés público y general que el Ayunta-
miento ostenta, en virtud de lo dispuesto en el artículo 59.5 a) 
de la 30/1992 de 26 de noviembre, anteriormente citada.

Dispongo

emplazar a todas las personas físicas y jurídicas a quienes 
pueda afectar la resolución impugnada para que, si lo creen 
de interés, comparezcan en autos ante el referido Juzgado en 
el plazo de nueve días a contar desde el siguiente a aquel en 
que tenga lugar la publicación de la presente providencia, que 
por tratarse de un acto de mero trámite no es susceptible de 
recurso alguno.

Dada en Coaña, a 9 de septiembre de 2008.—La Alcaldesa 
Delegada.—17.327.

dE EL frAncO

Edicto de aprobación del presupuesto municipal ordinario del 
ejercicio 2008

Aprobado inicialmente por el Pleno de la Corporación en 
sesión ordinaria celebrada el día veintiséis de agosto de dos 
mil ocho el Presupuesto Municipal Ordinario para el ejerci-

cio de 2008, así como las bases de ejecución y relación de 
puestos de trabajo, se somete el expediente a información 
pública, en cumplimiento de los artículos 169 del Real Decre-
to Ley 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales y con-
cordantes, por un plazo de quince días hábiles (considerán-
dose el sábado inhábil a dichos efectos) contados a partir del 
siguiente a la fecha de inserción del presente anuncio en el 
bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, durante los 
cuales los interesados podrán examinarlo y presentar recla-
maciones ante el Pleno y para el supuesto de no presentarse 
reclamaciones contra el mismo o por presentadas se deses-
timasen se considerará definitivamente aprobado, debiendo 
cumplirse el trámite de su publicación, resumido por capítu-
los, en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, y 
en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento, juntamente 
con la plantilla de personal y la relación de puestos de trabajo, 
de acuerdo con lo establecido en los artículos 127 y concor-
dantes del R.D. Legislativo 781/86 de 18 de abril, t.R.R.L. y 
Legislación concordante.

La Caridad, a 16 de septiembre de 2008.—La Alcaldesa 
Presidenta.—17.809.

dE mIErEs

Edicto de solicitud de licencia para apertura de cafe-bar sin
música amplificada en Mieres

Por D. Jaime Sánchez Pérez y D.ª M.ª Paz González Gu-
tiérrez, se solicita licencia para apertura de café-bar, sin músi-
ca amplificada, a instalar en c/ San José de Calasanz, esquina 
c/ Reinerio García (Mieres).

Lo que en cumplimiento de lo establecido en el art. 30, 
apartado 2-a) del Reglamento de 30 de noviembre de 1961 se 
hace público para que los que pudieran resultar afectados por 
tal actividad puedan formular las observaciones pertinentes 
en el plazo de diez días hábiles a contar de la inserción del 
presente edicto en el bOPA.

Mieres, a 29 de agosto de 2008.—el Alcalde.—17.330.

dE PArrEs

Anuncio relativo a la aprobación de la lista provisional de admi-
tidos y excluidos a las pruebas de selección convocadas para la 

provisión de una plaza de Auxiliar Administrativo

Por Resolución de la Alcaldía de fecha 9 de septiembre 
de 2008 se ha aprobado la lista provisional de admitidos y ex-
cluidos a las pruebas de selección convocadas por el Ayunta-
miento de Parres para la provisión de una plaza de Auxiliar 
Administrativo, la cual se encuentra expuesta en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de Parres.

Conforme a lo señalado en el art. 71 de la Ley 30/92, de 
26 de noviembre, se pone en conocimiento de los aspirantes 
excluidos provisionalmente que el plazo de subsanación de 
errores se establece en diez días, con la expresa advertencia de 
que si no lo hicieran se les tendrá por desistidos de su petición, 
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decayendo en su derecho, siendo excluidos definitivamente de 
la lista de aspirantes.

Lo que se hace público para conocimiento de los intere-
sados y a los efectos de dar cumplimiento a lo señalado en la 
base quinta, apartado 2, de las bases generales de la convoca-
toria, publicadas íntegramente en el bOPA n.º 62, de fecha 14 
de marzo de 2008.

Arriondas, a 10 de septiembre de 2008.—el Alcalde en 
funciones.—17.332.

dE LAs rEGuErAs

Edicto sobre limpieza de sebes en fincas colindantes con las vías 
municipales

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, ya que habiéndose intentado la notificación 
en el último domicilio, ésta no se ha podido practicar, se hace 
pública notificación al interesado don Ramón Lorenzo Pare-
des de la resolución de Alcaldía de fecha 1 de agosto de 2008, 
que seguidamente se indica, sobre limpieza de sebes de fincas 
colindantes con las vías municipales.

Notificado a don Ramón Lorenzo Paredes, vecino de 
Oviedo, en fecha 30 de octubre de 2007, ofrecimiento de au-
diencia previa y requerimiento, de fecha 16-07-2007, en orden 
al cumplimiento de sus obligaciones en relación con expedien-
te sobre limpieza de sebes de fincas colindantes con las vías 
municipales regulada en la vigente Ordenanza Municipal so-
bre la materia, sin que haya usted formulado alegaciones en el 
plazo habilitado al efecto, ni ejecutado su obligación de poda 
de malezas en el plazo de quince días.

finca de la que es usted responsable: Polígono 5, parcela 
120, colindante con los caminos: Camino de Premió a Sienra, 
n.º 658 y Camino de Premió al ventorrillo, n.º 673 del Inven-
tario Municipal de Carreteras y Caminos de dominio y uso 
público pertenecientes al Ayuntamiento de Las Regueras.

visto lo prevenido en los arts. 96 y 98 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por 
la presente resuelvo:

Ante el incumplimiento del requerimiento notificado, 
proceder a la ejecución subsidiaria del objeto de éste en cuya 
virtud el Ayuntamiento, a través de las personas que se de-
terminen. (Siguen plazos inicialmente previstos para la eje-
cución subsidiaria, ya vencidos), todo ello sin perjuicio de las 
responsabilidades de todo orden en que pueda incurrir por su 
negativa a cumplir lo ordenado, advirtiéndole además que los 
citados trabajos de ejecución subsidiaria serán de cuenta del 
requerido, cuyo importe podrá ser exaccionado, en caso de 
impago, por vía ejecutiva de apremio.

Lo que notifico a usted para su conocimiento y efectos, 
significándole que la anterior resolución, que pone fin a la vía 
administrativa, podrá ser recurrida potestativamente en repo-
sición ante el mismo órgano que la dictó. el plazo para inter-
poner el recurso de reposición será de un mes contado desde 
el día siguiente al de notificación de esta resolución, y en ese 
caso, no podrá interponer recurso contencioso-administrativo 
hasta que el de reposición sea resuelto expresamente o se ha-
ya producido su desestimación presunta.

transcurrido un mes desde la interposición del recurso 
de reposición sin que se notifique su resolución, se entenderá 
desestimado por silencio administrativo y quedará expedita la 

vía jurisdiccional, pudiendo interponer recurso contencioso-
administrativo ante la Sala correspondiente del tribunal Su-
perior de Justicia de Asturias, o ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo de Oviedo que por turno corresponda, 
según la atribución de competencias contenida en los arts. 8 
y 10 de la Ley 29/98, de 13 de julio, en el plazo de seis meses 
contados desde el día siguiente a aquél en que se produzca el 
acto presunto. En caso de resolución expresa del recurso de 
reposición, podrá interponerse el contencioso-administrativo, 
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a 
aquél en que se notifique aquella resolución.

Si no se ejercita la facultad potestativa de interponer recur-
so de reposición, podrá interponerse directamente el recurso 
contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente del 
tribunal Superior de Justicia de Asturias, o ante el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo de Oviedo que por turno 
corresponda, según la atribución de competencias contenida 
en los arts. 8 y 10 de la Ley 29/98, de 13 de julio, en el plazo de 
dos meses, contados desde el día siguiente al de notificación 
de la presente resolución.

Sin perjuicio de que pueda interponer cualquier otro que 
estime procedente.

en Las Regueras, a 9 de septiembre de 2008.—el 
Alcalde.—17.333.

dE rIbErA dE ArrIbA

Anuncio sobre la aprobación definitiva del presupuesto general 
para el ejercicio 2008

El Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria de fecha 
18 de julio de 2008, aprobó provisionalmente el presupuesto 
general para el ejercicio 2008, la plantilla de personal y la re-
lación de puestos de trabajo. Expuesto al público durante un 
plazo de quince días, durante los cuales no se han presenta-
do reclamaciones, se considera definitivamente aprobado, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 169.1 del Real De-
creto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprue-
ba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales.

el resumen por capítulos es el siguiente:

Capítulos Denominación Importe
A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal 1.019.701,00
2 Gastos en bienes corrientes y servicios 985.823,00
3 Gastos financieros 6.200,00
4 transferencias corrientes 116.111,00

b) Operaciones de capital
6 Inversiones reales 2.480.218,00
7 transferencias de capital 30.000,00
8 Activos financieros 1,00
9 Pasivos financieros 40.201,00

total estado de gastos 4.678.255,00

Capítulos Denominación Importe
A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos 383.000,00
2 Impuestos indirectos 206.000,00
3 tasas, precios públicos y otros ingresos 1.750.481,00
4 transferencias corrientes 763.874,00
5 Ingresos patrimoniales 15.600,00
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Capítulos Denominación Importe
b) Operaciones de capital

6 enajenación de inversiones reales 0,00
7 transferencias de capital 1.559.200,00
8 Activos financieros 0,00
9 Pasivos financieros 100,00

total estado de ingresos 4.678.255,00

Asimismo, de conformidad con el artículo 127 del RDL 
781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto re-
fundido de las disposiciones legales vigentes en materia de 
Régimen Local, se transcribe íntegramente la plantilla de per-
sonal y la relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento de 
Ribera de Arriba.

PLANtILLA De PeRSONAL

a) Plazas de funcionarios:

Grupo N.º plazas Nivel Situación
1. Con habilitación nacional

1.1 Secretario A 1 30 Propiedad
1.2 Interventor A 1 30 Propiedad

2. escala de Administración General
2.1 Subescala Auxiliar D 4 16 Propiedad

3. escala Administración especial
3.1 Subescala de Servicios especiales

De personal de oficios D 1 16 Propiedad

b) Personal Laboral

Denominación N.º plazas Situación
encargada de biblioteca 1 fijo
Obras y Servicios - Jefe de equipo 1 fijo
Obras y Servicios - Oficial 1.ª 1 fijo
Obras y Servicios - Peón 2 fijo
Limpiadora 1 Indefinido
Limpiadora 1 Indefinido
Limpiadora ayuda a domicilio 1 Indefinido

c) Personal eventual

Denominación N.º plazas
Arquitecto 2

ReLACIÓN De PUeStOS De tRAbAJO DeL AyUNtAMIeNtO De RI-
beRA De ARRIbA

Código Denominación
1 SeCRetARíA

1.1.1.01 SeCRetARIA (DOt 1/ GRUPO A/ C.D 30/ C.e 21.856,98/ eLeM 
e.D.t.D.I.R/ vINC f/ PUeStO S/ PROv C/)

1.1.1.02 AUX ADMvA (DOt 1/ GRUPO D/ C.D 18/ C.e 11.018,31/ eLeM 
e.D.t.D.I.R.PI/ vINC f/ PUeStO N/ PROv C/)

1.1.1.02 AUX ADMvO (DOt 1/ GRUPO D/ C.D 18/ C.e 11.018,31/ eLeM 
e.D.t.D.I.R.PI/ vINC f/ PUeStO N/ PROv C/)

2 ÁReA eCONÓMICA

2.1.1.01 INteRveNtORA (DOt 1/ GRUPO A/ C.D 30/ C.e 21.856,98/ eLeM 
e.D.t.D.I.R/ vINC f/ PUeStO S/ PROv C/)

2.1.1.02 teSOReRO (DOt 1/ GRUPO D/ C.D 18/ C.e 17.097,51/ eLeM 
e.D.t.D.I.R.PI/ vINC f/ PUeStO S/ PROv C/)

2.1.1.03 AUX ADMvA (DOt 1/ GRUPO D/ C.D 18/ C.e 11.018,31/ eLeM 
e.D.t.D.I.R.PI/ vINC f/ PUeStO N/ PROv C/)

Código Denominación
3 ObRAS y SeRvICIOS

3.1.1.01 eNCARG ObRA (DOt 1/ GRUPO D/ C.D 18/ C.e 20.218,31/ eLeM 
e.D.t.D.I.R.PI/ vINC L/ PUeStO S/ PROv C/)

3.1.1.02 OfICIAL ObRA (DOt 1/ GRUPO D/ C.D 18/ C.e 11.018,31/ eLeM 
e.D.t.D.I.R.PI/ vINC f/ PUeStO N/ PROv C/)

3.1.1.02 OfICIAL ObRA (DOt 1/ GRUPO D/ C.D 18/ C.e 11.018,31/ eLeM 
e.D.t.D.I.R.PI/ vINC L/ PUeStO N/ PROv C/)

3.1.1.03 OPeRARIO (DOt 1/ GRUPO e/ C.D 14/ C.e 9.292,76/ eLeM 
e.D.t.D.I.R.PI/ vINC L/ PUeStO N/ PROv C/)

3.1.1.03 OPeRARIO (DOt 1/ GRUPO e/ C.D 16/ C.e 11.018,31/ eLeM 
e.D.t.D.I.R.PI/ vINC L/ PUeStO N/ PROv C/)

3.1.1.04 LIMPIADORA (DOt 3/ GRUPO e/ C.D 12/ C.e 6.281,77/ eLeM 
e.D.t.D.I.R.PI/ vINC L/ PUeStO N/ PROv C/)

4 CULtURA y DePORteS

4.1.1.01 AUX bIbLIO (DOt 1/ GRUPO C/ C.D 14/ C.e 10.282,14/ eLeM 
e.D.t.D.I.R.PI/ vINC L/ PUeStO N/ PROv C/)

Anexo

Denominación de los puestos de trabajo

Dotación: Número de puestos de trabajo de iguales 
características.

Grupo: Según sea A, b, C, D o e.

C.D: Nivel de complemento de destino.

C.E: Complemento específico de cada puesto de trabajo.

elementos: Los valorados en cada puesto de trabajo.

vinculación: tipo de vinculación del puesto, según sea 
funcionario (f), laboral (L).

tipo de puesto: Según sea singularizado (S) o no singula-
rizado (N).

Provisión: forma de provisión, según sea concurso (C) o 
libre designación (LD).

Soto de Ribera, a 3 de septiembre de 2008.—el 
Alcalde.—17.335.

dE sArIEGO

Anuncio de aprobación definitiva del estudio de detalle de la 
Unidad de Actuación UE-3

el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el 
día 5 de septiembre de 2008 adoptó entre otros el siguiente 
acuerdo:

Se procede a dar cuenta del expediente relativo al estudio 
de detalle de la Unidad de Actuación “Ue-3”, presentado por 
Julio Rodríguez Llana, S.L., y suscrito por el arquitecto D. 
Alejandro Alcázar Palacio, y considerando:

1.—Que el expediente se incoa a instancia de Julio Ro-
dríguez Llana, S.L., con el fin de proceder al desarrollo de los 
terrenos incluidos en la Unidad de Actuación número 3.

2.—Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión de fe-
cha 19 de junio de 2008, se aprobó inicialmente el referido 
proyecto de estudio de detalle y se dispuso la cumplimenta-
ción del preceptivo trámite de información pública.

3.—Que el expediente se sometió a información pública 
por espacio de un mes, mediante anuncios publicados en el 
bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias de 18 de ju-
lio de 2008, en el diario “La Nueva españa” de 21 de julio de 
2008 y en el tablón de Anuncios de la Casa Consistorial.
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4.—Que durante el período de información pública no se 
presentó ninguna alegación.

el Pleno acuerda:

Primero.—Aprobar definitivamente el estudio de detalle 
de la Unidad de Actuación “Ue-3” redactado por el arquitec-
to D. Alejandro Alcázar Palacio.

Segundo.—En el proyecto de reparcelación se definirá 
la tipología de las futuras edificaciones, debiendo quedar las 
condiciones de adosamiento perfectamente definidas a fin de 
garantizar la correcta tramitación de las posteriores licencias 
de edificación.

tercero.—Publicar el presente acuerdo en el bOLetíN 
OfICIAL del Principado de Asturias y comunicarlo a la Co-
misión de Urbanismo y Ordenación del territorio del Princi-
pado de Asturias.

en Sariego, a 10 de septiembre de 2008.—el 
Alcalde.—17.336.

dE sIErO

Anuncio relativo a notificación de sanción de tráfico 
Expte. 232SF0PT

Por medio del presente anuncio, y habiéndose intentado 
la notificación personal y por correo certificado, no habiendo 
sido posible efectuarla, se pone en conocimiento de Servicio 
equipamientos del Alto Nalón, S.L., con CIf b74053547, 
que por esta Concejalía-Delegada de Urbanismo, vivienda, 
Industria, empleo y Seguridad Ciudadana, D. Julio Carre-
tero Irazusta, se ha incoado el correspondiente expediente 
sancionador n.º 232Sf0Pt, mediante denuncia formulada 
por el Agente n.º 34 y 2, con fecha 15/06/08, según boletín 
de denuncia 4258/08, acerca del vehículo: Honda CRv, Ma-
trícula: 2086-DPS, por “estacionar el vehículo en una inter-
sección ocupando parte de la acera”. Sanción: 150 €. Infrac-
ción Grave, art. 94, apdo. 2. Opc. 46, del Reglamento Gral. 
de Circulación, en la c/ Inocencio burgos y Corporación de 
Pola de Siero.

Haciéndole saber, por otra parte, que si vd. está de acuer-
do con la sanción propuesta, puede hacerla efectiva con una 
reducción del 50% si la abona dentro del plazo de treinta días 
naturales a contar desde la recepción de la presente notifica-
ción, haciéndole saber que, en caso de tratarse de una infrac-
ción que no conlleve la suspensión del permiso o licencia de 
conducir, el pago reducido implicará la renuncia a formular 
alegaciones y la terminación del procedimiento sin necesidad 
de dictar resolución expresa, y sin perjuicio de la posibilidad 
de interponer los recursos correspondientes (art. 67 RDL 
339/90, por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley 
sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad 
vial, redactado por la Ley 17/2005, de 19 de julio). el pago 
podrá hacerse efectivo a través del siguiente medio: a) en el 
número de cuenta que el Ayuntamiento de Siero tiene abierto 
en Cajastur n.º: 2048-0062-51-34200023176 (haciendo cons-
tar siempre el n.º de denuncia, fecha y matrícula del vehículo 
denunciado).

Lo que se notifica mediante inserción del presente anun-
cio en el bOPA, a los efectos previstos en el art. 59.4 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, haciéndole saber al interesado que frente a es-
te acuerdo puede presentar alegaciones y tomar audiencia y 
vista del expediente en el plazo de 15 días, de conformidad 
con lo establecido en el art. 10 del R.D. 320/1994, de 25 de fe-
brero, por el que se aprueba el Reglamento de Procedimiento 

Sancionador en materia de tráfico, circulación de vehículos a 
motor y seguridad vial.

Pola de Siero, a 3 de septiembre de 2008.—el Concejal 
Delegado de Urbanismo, vivienda, Industria, empleo y Se-
guridad Ciudadana.—17.339.

— • —

Anuncio de notificación de resoluciones recaídas en expedientes 
sancionadores de tráfico. Expte. 232RF1LE y otro

Julio Carretero Irazusta, Concejal Delegado de Urbanismo, 
vivienda, Industria, empleo y Seguridad Ciudadana.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 
y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, se hace pública la notificación de las 
resoluciones o propuestas de resolución recaídas en los ex-
pedientes sancionadores que se indican, a las personas o en-
tidades que a continuación se relacionan, ya que habiéndose 
intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta 
no se ha podido practicar, concediéndose un plazo de 10 días 
para que comparezcan en las dependencias municipales a fin 
de notificarles la correspondiente resolución o propuesta de 
resolución.

transcurrido dicho plazo sin que hubieren comparecido, 
se entenderá producida a todos los efectos legales la notifica-
ción, siendo la fecha de notificación la del día siguiente al del 
vencimiento del plazo señalado para comparecer (art. 105 y 
124 de la Ley General tributaria).

Expte.: 2352RF1LE. Conductor del vehículo: D. Manuel 
José villar Campa. boletín: 3998/07. fecha de la denuncia: 
11/09/07. Hecho denunciado: “No utilizar el conductor del ve-
hículo denunciado el cinturón de seguridad” en avda. de vie-
lla de Lugones. Datos del vehículo: Marca: Seat toledo. Ma-
trícula: 2420-BPZ. Precepto infringido: Art. 65.4h) del Texto 
Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos 
a Motor y Seguridad vial y el art. 116 del Reglamento Gene-
ral de Circulación. Infracción Grave. Puntos a detraer: 3.

Expte.: 232SF08T. Conductor del vehículo: D. Saúl Gar-
cía Álvarez. boletín: 9999/07. fecha de la denuncia: 29/12/07. 
Hecho denunciado: “Conducir el vehículo reseñado con una 
tasa de alcohol en aire espirado superior a 0,15 mg/l para con-
ductor novel. Primera prueba: 0,21 mg/l y segunda prueba: 
0,21 mg/l” en c/ Alcalde Parrondo de Pola de Siero. Datos del 
vehículo: Marca: Seat Ibiza. Matrícula: O-9322-bf. Precepto 
infringido: Art. 65.5.a) del Texto Articulado de la Ley sobre 
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial y 
el art. 20 del Reglamento General de Circulación. Infracción 
Muy Grave. Puntos a detraer: 4. Dar traslado del expte. a la 
Jefatura Provincial de Tráfico, una vez que la resolución san-
cionadora adquiera firmeza.

Contra esta resolución podrá, en el plazo de un mes desde 
el día siguiente al de su publicación en el bOPA, interponer 
recurso de reposición ante el Sr. Alcalde, que se entenderá 
desestimado por el transcurso de un mes desde la interposi-
ción sin que se notifique su resolución. Contra la resolución 
expresa del recurso de reposición, podrá interponer recurso 
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo que proceda, en el plazo de dos meses 
a contar desde el día siguiente al de publicación, y contra la 
resolución tácita, en el plazo de seis meses a contar desde el 
día siguiente en que se produzca el acto presunto (art. 108 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las bases de 
Régimen Local y art. 14.2 de la Ley 39/1988, de 28 de diciem-
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bre, Reguladora de las Haciendas Locales, ambos en su nueva 
redacción dada por la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de 
Medidas fiscales, Administrativas y de Orden Social, art. 107 
y Disposición Adicional  quinta de la Ley 4/1999, de 13 de ene-
ro, y arts. 8 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa), sin perjuicio 
de que pueda ejercitar en su caso, cualquier otro recurso  que 
estime procedente.

Pola de Siero, a 4 de septiembre de 2008.—el Concejal 
Delegado de Urbanismo, vivienda, Industria, empleo y Se-
guridad Ciudadana.—17.338.

dE VALdés

Anuncio relativo a la alteración de la calificación jurídica de un 
tramo de camino público en San Pedro de Paredes

en sesión celebrada por el Pleno del Ayuntamiento el 
día 31 de julio de 2008, se acordó proceder a la alteración de 
la calificación jurídica de un tramo de camino público en la 
localidad de San Pedro de Paredes (valdés), colindante con 
propiedad de D. José Joaquín Álvarez Fernández, próxima 
a las escuelas y en cuanto hace años éste ha cedido de he-
cho parte de su finca para ensanchar el camino de acceso a 
aquéllas.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispues-
to en el artículo 8.2 del Reglamento de bienes de las en-
tidades Locales por plazo de un mes contado a partir de la 
inserción del presente anuncio en el bOPA para presenta-
ción de reclamaciones, que serán resueltas por el Pleno de 
la Corporación.

El expediente (código 2.10.A. n.º 9/2007) se halla de 
manifiesto en la Secretaría Municipal del Ayuntamiento de 
valdés, sito en la plaza Alfonso X el Sabio de Luarca, dónde 
podrá ser examinado en días hábiles y horas de oficina, du-
rante el plazo de exposición pública.

Luarca, a 7 de agosto de 2008.—el Alcalde.—17.346.

— • —

Anuncio de aprobación inicial del proyecto de expropiación del 
polígono industrial de Trevías

en sesión celebrada por la Junta de Gobierno Local el día 
20 de agosto de 2008 se acuerda determinar como sistema de 
gestión para el desarrollo y ejecución del Polígono Industrial 
de Trevías el de expropiación por el procedimiento de tasa-
ción conjunta.

en consecuencia se aprueba inicialmente el proyecto de 
expropiación correspondiente a la fase A con una superficie 
de 38.751 metros cuadrados.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispues-
to en el artículo 187 del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de 
abril, del Principado de Asturias, por plazo de un mes, a fin 
de que las personas interesadas (sin perjuicio de las notifi-
caciones individualizadas procedentes) puedan formular ob-
servaciones y reclamaciones concernientes a la titularidad o 
valoración de sus respectivos derechos. Serán informadas por 
el Ayuntamiento remitiéndose posteriormente el expediente 
a la Comisión de Urbanismo y Ordenación del territorio de 
Asturias.

El expediente se encuentra de manifiesto en las dependen-
cias de la Oficina Técnica Municipal de la Casa Consistorial 
del Ayuntamiento de valdés, plaza Alfonso X, s/n, de Luarca, 

donde podrá ser examinado en días hábiles y horario de aten-
ción al público (de 9 a 14 horas).

en Luarca, a 9 de septiembre de 2008.—el Alcalde en 
funciones, por resolución de la Alcaldía n.º 529/2008, de 3 de 
septiembre.—17.341.

dE VILLAnuEVA dE OscOs

Anuncio de aprobación definitiva de la ordenanza fiscal regu-
ladora de la tasa por la prestación del servicio de guardería y 

ludoteca

el Pleno del Ayuntamiento de villanueva de Oscos, en 
sesión ordinaria celebrada el día 10 de septiembre de 2008, 
acordó la aprobación definitiva de la ordenanza fiscal regu-
ladora de la tasa por la prestación del servicio de guardería y 
ludoteca, cuyo texto íntegro se hace público en cumplimiento 
del artículo 17 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales.

“Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación del 
servicio de guardería y ludoteca

De conformidad con lo establecido en los artículos 15.2 y 
16.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por 
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales, el Excmo. Ayuntamiento de Villa-
nueva de Oscos hace uso de las facultades que la ley le confie-
re para el establecimiento de la Ordenanza reguladora de la 
tasa por la prestación del servicio guardería y ludoteca.

I. Naturaleza y hecho imponible

Artículo 1.—en uso de la facultades concedidas por los 
artículos 133.2 y 142 de la Ce y por el artículo 106 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de Régimen Lo-
cal y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 al 19 
y 20 al 27 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, se establece la tasa por la prestación del 
servicio de guardería y ludoteca.

Artículo 2.—Constituye el hecho imponible de la presente 
ordenanza la tasa por la prestación de servicio de guardería y 
ludoteca por parte de este Ayuntamiento.

I. Sujeto pasivo

Artículo 3.—Son sujetos pasivos de esta tasa, en concep-
to de contribuyentes, las personas físicas que soliciten o se 
beneficien de los servicios de la guardería y la ludoteca. En 
concreto, se considerarán sujetos pasivos los padres, tutores o 
encargados legales de hecho de los niños que se beneficien de 
la prestación y que acrediten de forma efectiva la residencia o 
trabajo en el municipio de villanueva de Oscos.

II. Base imponible

Artículo 4.—La cuota tributaria se determinará por apli-
cación de la siguiente tabla de tarifas:

Guardería

Concepto Importe
1. Jornada completa 66.17 €

1. A los efectos de aplicación de las tarifas, se entenderá 
por jornada completa un máximo de siete horas (no incluye 
comida, que será abonada por el usuario de la misma manera 
que se venía realizando hasta la entrada en vigor de esta orde-
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nanza, abonándose directamente por el mismo a la empresa 
que lleva a cabo la prestación del servicio de comedor).

2. Cuando por razones justificadas que se determinarán, 
con carácter general, por la Consejería de educación y Cien-
cia, el niño no asista a la escuela por un período continuado 
y superior a 15 días naturales, sólo se le exigirá ese mes el 
50% de la cuantía mensual correspondiente. Si la ausencia 
justificada fuera del mes o superior, durante ese período sólo 
deberá abonar el 20% de la tarifa, en concepto de reserva de 
plaza, con un mínimo de 10 €.

3. el importe de la tasa se prorrateará en función de los 
días naturales del mes en los casos de primer ingreso o baja 
definitiva en el centro.

Ludoteca

Concepto Importe

1. Un mes 14 €
2. Una semana 5 €

1. A los efectos de aplicación de la tasa se contempla la 
posibilidad de que se pueda hacer uso de la ludoteca durante 
dos o tres semanas seguidas abonando individualmente cada 
una de ellas. En este caso no existirá ningún tipo de rebaja en 
el precio.

III. Exenciones y bonificaciones

Artículo 5.

1. Sobre la tarifa anterior de la guardería se aplicará un 
sistema de bonificaciones en función de la renta familiar y del 
número de miembros de la unidad familiar según el siguiente 
cuadro:

Tramos de renta familiar mensual Cuantía a pagar

Desde Hasta Bonificación

0,00 € 1,5 SMI 40%
1,5 SMI 2,21 SMI 30%

2,21 SMI 2,89 SMI 20%
2,89 SMI 3,57 SMI 10%
3,57 SMI 0%

Siendo el SMI el salario mínimo interprofesional

2. en el supuesto de que varios hijos de la unidad fami-
liar asistan al mismo centro, se aplicará un descuento del 20% 
de la cuota resultante una vez aplicadas las bonificaciones 
correspondientes.

3. Las familias monoparentales tendrán una bonificación 
adicional del 20% a las que les corresponde por renta.

4. En el caso de la tarifa de la ludoteca no existirá bonifi-
cación alguna.

Artículo 6.—A los efectos de la aplicación de las presentes 
bonificaciones se considerará:

a) Unidad familiar: Según definición contenida en la nor-
mativa reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Perso-
nas físicas.

b) Renta familiar mensual: el total de los rendimientos ne-
tos obtenidos por la unidad familiar dividido por doce meses.

c) Rendimientos netos:

Si ha realizado declaración de la renta en el ejercicio ante-
rior: los rendimientos netos serán la parte general de la base 

imponible del IRPf previa a la aplicación del mínimo perso-
nal y familiar.

Si no ha realizado declaración de la renta: los rendimien-
tos netos serán las rentas totales obtenidas menos los gastos 
deducibles en el IRPf. en este caso se deberá aportar docu-
mentación acreditativa suficiente de los rendimientos obteni-
dos en los últimos 12 meses. en particular deberá aportar:

1. Nóminas o certificado de la Agencia Tributaria de los 
ingresos percibidos sin obligación de declarar.

2. en caso de que se alegue situación de desempleo se de-
berá acreditar documentalmente tal situación.

3. La ocultación de fuentes de ingresos de cualquier natu-
raleza dará lugar, previa audiencia del interesado, a la revisión 
de la cuota correspondiente con efectos retroactivos.

4. La posible variación de las circunstancias económicas o 
familiares del usuario una vez concedida la bonificación de-
berá ser comunicada al Ayuntamiento a efectos de revisión 
de la misma. La nueva cuota resultante se aplicará en el mes 
inmediato siguiente.

Iv. Período impositivo y devengo

Artículo 7.

1. el período impositivo coincide con el mes natural salvo 
en los casos de alta o baja en la prestación del servicio, en 
cuyo caso la tarifa correspondiente se prorrateará por los días 
naturales del mes (salvo en el caso de la ludoteca).

2. Se devenga y nace la obligación de contribuir desde el 
momento en que esté en funcionamiento el servicio municipal 
de guardería y ludoteca y se produzca la entrada en vigor de 
la presente ordenanza. el devengo de la cuota comenzará el 
primer día del período impositivo.

3. Las tarifas y los tramos de renta se actualizarán cada 
año. Las tarifas se actualizarán en el mismo porcentaje que se 
fije con carácter general para los precios públicos del Princi-
pado de Asturias.

Los tramos de renta se actualizarán automáticamente ca-
da año en el mismo porcentaje en el que varíe el SMI.

v. Normas de gestión

Artículo 8.—el pago de esta tasa se efectuará mensual-
mente, dentro de los diez primeros días del mes, mediante 
cargo o adeudo en la cuenta bancaria que indique el bene-
ficiario del servicio, previa a la firma de la correspondiente 
autorización bancaria al formalizar la solicitud.

vI. Infracciones y sanciones

Artículo 9.—En todo lo relativo a la calificación de infrac-
ciones tributarias y las sanciones que a las mismas correspon-
dan, en cada caso se aplicará lo dispuesto en los artículos 178 y 
siguientes de la Ley General tributaria, y en las disposiciones 
que la complementen y desarrollen, conforme a lo establecido 
en el artículo 11 del Real Decreto Legislativo 2/2004.

vII. Vigencia

Artículo 10.—La presente ordenanza, aprobada en sesión 
plenaria extraordinaria celebrada el día 12 de junio de 2008, 
entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el bO-
LetíN OfICIAL del Principado de Asturias, permaneciendo 
en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
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Disposición final

1. En todo lo no específicamente regulado en esta orde-
nanza serán de aplicación las normas contenidas en el Real 
Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.“

Contra el presente acuerdo podrá interponerse recurso 
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-

Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
en el plazo de dos meses contado a partir del día siguiente al 
de la publicación de este anuncio, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

en villanueva de Oscos, a 11 de septiembre de 2008.—el 
Alcalde.—17.304.



21706 bOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 230 2-X-2008

V. Administración de Justicia

trIbunAL suPErIOr dE JustIcIA dE GALIcIA

SALA De LO SOCIAL

Edicto. Recurso de suplicación 0006181/2005-MDM

en las actuaciones: Recurso de suplicación número 
6181/05-MDM a las que se refiere el encabezamiento, segui-
das ante la Sala de lo Social de este tribunal Superior de Jus-
ticia, dimanantes de los autos número 0001047/2003 del Juz-
gado de lo Social número 004 de A Coruña promovidos por la 
empresa Arias Hermanos Construcciones, S.A., contra Insti-
tuto Nacional de la Seguridad Social, tesorería General de la 
Seguridad Social, Mutua Ibermutuamur, y D. víctor Manuel 
Martínez Hernández, sobre recargo de accidente, con fecha 
28/07/08 se ha dictado la resolución, cuya parte dispositiva es 
del siguiente tenor literal:

“fallamos: Que desestimando el recurso de suplicación in-
terpuesto por el Letrado de la administración de la Seguridad 
Social, en la representación que ostenta del Instituto Nacional 
de la Seguridad Social contra la sentenciá de fecha veintisiete 
de septiembre de dos mil cinco dictada por el Juzgado de lo 
Social número Cuatro de los de A Coruña, en autos seguidos 
a instancia de la empresa Arias Hermanos Construcciones, 
S.A., contra la entidad recurrente, la Mutua Ibermutuamur, la 
tesorería General de la Seguridad Social y D. víctor Manuel 
Martínez Hernández, sobre recargo por falta de medidas de 
seguridad, debemos confirmar y confirmamos en su integridad 
la resolución recurrida.

Notifíquese esta resolución a las partes y a la fiscalía del 
tribunal Superior de Justicia de Galicia, haciéndoles saber 
que contra la misma, sólo cabe Recurso de Casación para uni-
ficación de doctrina que se preparará por escrito ante esta Sala 
de lo Social dentro de los diez días siguientes a la notificación 
de esta Sentencia y de acuerdo con lo dispuesto en los artícu-
los 218 y siguientes de la Ley de Procedimiento Laboral. Una 
vez firme, expídase certificación para constancia en el Rollo 
que se archivará en este tribunal incorporándose el original 
al correspondiente Libro de Sentencias, previa devolución de 
los autos al Juzgado de lo Social de procedencia.

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, manda-
mos y firmamos.”

Se advierte a la parte en ignorado paradero que, en lo su-
cesivo, se le efectuarán las notificaciones en estrados, salvo 
que se trate de autos, sentencias o emplazamientos, de acuer-
do con lo prevenido en el artículo 59 de la Ley de Procedi-
miento Laboral.

y para que así conste a efectos de su publicación en el 
BOPA a fin de que sirva de notificación en forma a D. Víctor 
Manuel Martínez Hernández, con último domicilio conocido 
en c/ La Quintana, n.º 10-1.º D, 33424-Posada de Llanera, As-
turias, con la advertencia de que las siguientes comunicacio-
nes se harán en estrados, salvo las que deban revestir forma de 
auto o sentencia o se trate de emplazamiento, expido y firmo 
el presente edicto.

en A Coruña, a 8 de septiembre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—17.305.

AudIEncIA PrOVIncIAL dE AsturIAs

De OvIeDO SeCCIÓN 3.ª

Edicto. Rollo de apelación n.º 70/08. Juicio de faltas 350/07

Doña evelina Alonso Crespo, Secretaria de la Sección 3.ª de 
la Audiencia Provincial de Oviedo,

Hago saber: Que en el rollo de apelación n.º 70/08, dima-
nante de juicio de faltas 350/07, procedente del Juzgado de 
Instrucción número 2 de Siero, se ha acordado notificar al 
apelante M.ª Paz Sánchez Serrano, en ignorado paradero, la 
sentencia de fecha 20 de junio de 2008, dictada en dicho rollo 
y cuyo fallo es del tenor literal siguiente:

fallo

Que desestimando el recurso de apelación interpuesto por 
María de la Paz Sánchez Serrano contra la sentencia dictada 
por el Juzgado de Instrucción número 2 de Siero en las ac-
tuaciones de juicio de faltas n.º 350/2007, debo confirmar la 
referida resolución, con imposición al apelante de las costas 
causadas en este recurso.

Y para que sirva de notificación en legal forma a M.ª Paz 
Sánchez Serrano, que se encuentra en ignorado paradero, ha-
ciéndole saber que la misma es firme, expido el presente para 
su publicación en el bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias.

Oviedo, a 3 de septiembre de 2008.—La Secretaria.—17.309.

JuzGAdO dE mEnOrEs

JUzGADO De MeNOReS De AStURIAS

Edicto. Expediente de responsabilidad civil 172/06

en el procedimiento de responsabilidad civil n.º 172/06 se 
ha dictado sentencia cuyo encabezamiento y fallo son del te-
nor literal siguiente:

Ha sido vista por mí, María fidalgo fidalgo, Magistrada 
del Juzgado de Menores de Oviedo, la presente pieza separa-
da de responsabilidad civil seguida con el n.º 172/06, a instan-
cia del Ministerio fiscal, en nombre de la entidad Día, S.A., 
frente al menor de edad Mohamed el Abboudi González y su 
padre, Ali el Abboudi, y la menor de edad Aitana Alonso Me-
dina y su madre, Patricia Adela Medina bernardo, asistidos 
por la Letrada Sra. Alonso Graña.

Que estimando la demanda formulada por el Ministerio 
fiscal, en nombre de la entidad Día, S.A., frente al menor 
de edad Mohamed el Abboudi González y su padre, Ali el  
Abboudi, y la menor de edad Aitana Alonso Medina y su 
madre, Patricia Adela Medina bernardo, debo condenar y 
condeno a los demandados a abonar solidariamente al perju-
dicado la cantidad de 1.894,14 euros, moderándose la respon-
sabilidad de Patricia Adela Medina bernardo en un cuarenta 
por ciento.

Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles saber 
que contra la misma cabe recurso de apelación, que habrá de 
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prepararse mediante escrito presentado en este Juzgado en 
los cinco días siguientes a su notificación.

Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.

y como consecuencia del ignorado paradero de Mohamed 
el Abboudi Gonzalez y de Ali el Abboudi, se extiende la pre-
sente para que sirva de cédula de notificación.

en Oviedo, a 10 de septiembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—17.356.

— • —

Edicto. Expediente de responsabilidad civil 321/06

en el procedimiento de Responsabilidad Civil n.º 321/06 
se ha dictado sentencia cuyo encabezamiento y fallo son del 
tenor literal siguiente:

Ha sido vista por mí, María fidalgo fidalgo, Magistrada 
del Juzgado de Menores de Oviedo, la presente pieza separa-
da de responsabilidad civil seguida con el n.º 321/06, a instan-
cia del Ministerio fiscal, en nombre de Danisa María Sánchez 
fernández, frente al menor de edad Mohamed el Abboudi 
González, asistido por el Letrado Sra. fernández Mairlot y su 
padre, Ali el Abboudi.

Que estimando la demanda formulada por el Ministerio 
fiscal, en nombre de Danisa María Sánchez fernández, frente 
al menor de edad Mohamed el Abboudi González y su padre, 
Ali el Abboudi, debo condenar y condeno a los demandados a 
abonar solidariamente a la perjudicada 249,99 euros.

Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles saber 
que contra la misma cabe recurso de apelación, que habrá de 
prepararse mediante escrito presentado en este Juzgado en 
los cinco días siguientes a su notificación.

Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles saber 
que contra la misma cabe recurso de apelación, que habrá de 
prepararse mediante escrito presentado en este Juzgado en 
los cinco días siguientes a su notificación.

Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.

y como consecuencia del ignorado paradero de Mohamed 
el Abboudi González y de Ali el Abboudi, se extiende la pre-
sente para que sirva de cédula de notificación.

en Oviedo, a 10 de septiembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—17.357.

JuzGAdOs dE LO sOcIAL

De OvIeDO NúMeRO 3

Edicto. Ejecución 95/2008

D. Luis de Santos González, Secretario Judicial del Juzgado 
de lo Social número 3 de Oviedo,

Hace saber: Que en el procedimiento ejecución 95/2008, 
que se sigue en este Juzgado de lo Social a instancias de D. 
Juan Luis González Mediavilla, contra María Carmen Rivas 
fernández, sobre despido, se ha dictado resolución cuya parte 
dispositiva es del siguiente tenor literal:

“... Providencia.

Magistrada doña María de los Ángeles Andrés vega.

en Oviedo, a diecinueve de septiembre de dos mil ocho.

Dada cuenta; téngase por presentado el anterior escrito 
de la Letrada doña María Dolores González Marcos, con el 
que se abre la presente ejecutoria con el número arriba refe-
renciado y dese a la copia su destino legal. Se tiene por hechas 
en tiempo y forma las manifestaciones que contiene y visto 
el contenido del mismo cítese a las partes de comparecencia, 
para el próximo día 6 de octubre de 2008, a las 12.05 horas 
de la mañana en la Sala de Audiencia de este Juzgado, pre-
viniéndolas que de no comparecer les deparará el perjuicio a 
que hubiera lugar en derecho, procédase a citar a la ejecutada 
por correo certificado con acuse de recibo al domicilio indica-
do en la demanda, esto es, calle San Antonio, n.º 54-b-D de 
Palencia, y por medio del bOPA.

Notifíquese advirtiendo a las partes que contra la presen-
te cabe interponer recurso de reposición en el plazo de cinco 
días siguientes a su notificación, ante este órgano, sin perjui-
cio del cual se llevará a efecto la resolución impugnada (art. 
184.1 de la Ley de Procedimiento Laboral).

Así lo acuerda, manda y firma S.S.ª Doy fe....”

y para que le sirva de citación en legal forma a María 
Carmen Rivas Fernández, en ignorado paradero, expido la 
presente para, en su caso, ser publicado en los Boletines Ofi-
ciales correspondientes y su fijación el tablón de anuncios del 
Juzgado, advirtiendo al destinatario que no se le practicarán 
más notificaciones que las de resoluciones que pongan fin al 
proceso.

en Oviedo, a 19 de septiembre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—18.173.

De OvIeDO NúMeRO 6

Edicto. Demanda 198/2007

Doña Camino Campuzano tomé, Secretaria Judicial del Juz-
gado de lo Social número 6 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 84/07, de 
este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de doña blanca 
Ana María Suárez González, contra la empresa Astur tele-
com, S.L., sobre despido, se ha dictado la siguiente resolución, 
del tenor literal siguiente: 

“a) Declarar a la ejecutada Astur telecom, S.L., en situa-
ción de insolvencia total por importe de 14.562 euros, insolven-
cia que se entenderá, a todos los efectos, como provisional.

b) Archivar las actuaciones previa anotación en el libro 
correspondiente de este Juzgado, y sin perjuicio de continuar 
la ejecución si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del 
ejecutado.”

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Astur 
Telecom, S.L., en ignorado paradero, expido la presente pa-
ra su inserción en el bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

en Oviedo, a 4 de septiembre de 2008.—La Secretaria Judi-
cial.—17.355.

De GIJÓN NúMeRO 3

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 316/2007

Doña Olga Peña García, Secretaria Judicial del Juzgado de lo 
Social número 3 de Gijón (por sustitución),
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Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 37/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de don fran-
cisco Raúl fernández Pantín, contra Manuel berjano tadeo, 
sobre ordinario, se ha dictado el siguiente:

Auto

en Gijón, a cinco de septiembre de dos mil ocho. 

Hechos

Primero.—en el presente procedimiento seguido entre 
partes, de una, como demandante, don francisco Raúl fer-
nández Pantín, y de otra, como demandado, Manuel berjano 
tadeo, se dictó resolución judicial despachando ejecución pa-
ra cubrir la cantidad de 2.701,32 euros de principal.

Segundo.—Se han practicado con resultado negativo las 
diligencias judiciales previstas en el artículo 248 de la LPL.

Tercero.—Desconociéndose la existencia de nuevos bie-
nes susceptibles de traba.

Razonamientos jurídicos

Primero.—De conformidad con lo dispuesto en el art. 274 
de la LPL, de no encontrarse bienes del ejecutado en los que 
hacer traba o embargo o éstos fueran insuficientes, se practi-
carán las averiguaciones que en el mismo se detallan y de ser 
negativas, tras oír al fondo de Garantía Salarial, se dictará 
auto declarando la insolvencia total o parcial del ejecutado, 
insolvencia que se entenderá a todos los efectos como provi-
sional, hasta que se conozcan bienes del ejecutado o se reali-
cen los ya embargados.

Segundo.—en el presente supuesto, cumplido el trámite 
de audiencia a la parte actora y al fondo de Garantía Salarial, 
sin que por los mismos se haya señalado la existencia de nue-
vos bienes procede, sin más trámites, declarar la insolvencia 
parcial del ejecutado.

Parte dispositiva

En atención a lo expuesto, se acuerda:

A) Declarar al ejecutado Manuel berjano tadeo, con DNI 
10850178C, en situación de insolvencia provisional por impor-
te de 2.701,32 euros.

b) Archivar las actuaciones previa publicación de la pre-
sente resolución en el Boletín Oficial del Registro Mercantil, 
y sin perjuicio de continuar la ejecución si en lo sucesivo se 
conocen nuevos bienes del ejecutado.

Notifíquese esta resolución a las partes y al fondo de Ga-
rantía Salarial, advirtiéndose que frente a la misma cabe re-
curso de reposición en el plazo de cinco días hábiles ante este 
Juzgado.

Así por este auto lo pronuncio mando y firmo, la Ilma. Sra. 
Magistrada; doy fe, la Secretaria Judicial.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Ma-
nuel berjano tadeo, DNI 10850178C, en ignorado paradero, 
expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

en Gijón, a 5 de septiembre de 2008.—La Secretaria Judi-
cial.—17.349.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 754/2007

Doña Olga Peña García, Secretaria Judicial del Juzgado de lo 
Social número 3 de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 754/2007 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de doña Ma-
ría Isabel Menéndez Lastra contra la empresa Explotaciones 
turísticas del Principado, S.L., sobre Seguridad Social, se ha 
dictado sentencia, cuyo encabezamiento y parte dispositiva 
son del tenor literal siguiente:

N.º de autos: Demanda 754/2007.
Sobre: Prestaciones por maternidad.
Sentencia n.º: 247/08.

en la ciudad de Gijón, a treinta y uno de julio de dos mil 
ocho.

Doña Catalina Ordóñez Díaz, Magistrada-Juez del Juz-
gado de lo Social n.º 3 de Gijón, tras haber visto los presen-
tes autos sobre prestaciones, entre partes, de una y como 
demandante María Isabel Menéndez Lastra, que comparece 
representada por el Letrado víctor barbado García, y de otra 
como demandados Instituto Nacional de la Seguridad Social 
y la tesorería General de la Seguridad Social, representados 
por el Letrado José Manuel Méjica García, y Explotaciones 
turísticas del Principado, S.L., no comparecida.

fallo

 Que debo desestimar y desestimo la demanda presentada 
por doña María Isabel Menéndez Lastra frente al Instituto 
Nacional y tesorería General de la Seguridad Social y em-
presa Explotaciones Turísticas del Principado, S.L., que que-
dan absueltos de la pretensión formulada.

Incorpórese la presente sentencia al libro correspondien-
te, expídase testimonio de la misma para su constancia en los 
autos de referencia y notifíquese a las partes con la indicación 
de que no es firme, ya que cabe interponer contra ella recurso 
de suplicación ante el tribunal Superior de Justicia de Astu-
rias dentro de los cinco días siguientes a su notificación. Si 
fuere la condenada la que recurriere, deberá presentar res-
guardo acreditativo de haber consignado la cantidad objeto 
de condena en la cuenta número 3296000065 de la entidad 
banesto, así como la suma de 150,25 euros en concepto de 
depósito para recurrir.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que le sirva de notificación en legal forma al re-
presentante legal de la empresa Explotaciones Turísticas del 
Principado, S.L., con domicilio en Avilés, Parque empresarial 
Principado de Asturias, avda. del fin, parcela C-4, actualmen-
te en ignorado paradero, expido la presente para su inserción 
en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias.

en Gijón, a cuatro de septiembre de dos mil ocho.

Se advierte al destinatario que las siguientes comuni-
caciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo 
las que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de 
emplazamiento.

en Gijón, a 4 de septiembre de 2008.—La Secretaria Judi-
cial.—17.352.
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— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 442/2007

Doña Olga Peña García, Secretaria Judicial del Juzgado de lo 
Social número 3 de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 7/2008, de 
este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de don Daniel 
Menéndez Maqueda, contra la empresa Contratas y Obras 
Generales de Asturias, S.L., sobre ordinario, se ha dictado el 
siguiente:

Auto

en Gijón, a diez de julio de dos mil ocho. 

Hechos

Primero.—en el presente procedimiento seguido entre 
partes, de una, como demandante, don Daniel Menéndez 
Maqueda, y de otra, como demandada, Contratas y Obras 
Generales de Asturias, S.L., se dictó resolución judicial des-
pachando ejecución para cubrir la cantidad de 2.714,54 euros 
de principal.

Segundo.—Se han practicado con resultado negativo las 
diligencias judiciales previstas en el artículo 248 de la LPL.

Tercero.—Desconociéndose la existencia de nuevos bie-
nes susceptibles de traba.

Razonamientos jurídicos

Primero.—De conformidad con lo dispuesto en el art. 274 
de la LPL, de no encontrarse bienes del ejecutado en los que 
hacer traba o embargo o éstos fueran insuficientes, se practi-
carán las averiguaciones que en el mismo se detallan y de ser 
negativas, tras oír al fondo de Garantía Salarial, se dictará 
auto declarando la insolvencia total o parcial del ejecutado, 
insolvencia que se entenderá a todos los efectos como provi-
sional, hasta que se conozcan bienes del ejecutado o se reali-
cen los ya embargados.

Segundo.—en el presente supuesto, cumplido el trámite 
de audiencia a la parte actora y al fondo de Garantía Salarial, 
sin que por los mismos se haya señalado la existencia de nue-
vos bienes procede, sin más trámites, declarar la insolvencia 
parcial de la ejecutada.

Parte dispositiva

En atención a lo expuesto, se acuerda:

A) Declarar a la ejecutada Contratas y Obras Generales 
de Asturias, S.L., CIf b-33854159, en situación de insolvencia 
provisional por importe de 2.714,54 euros.

b) Archivar las actuaciones previa publicación de la pre-
sente resolución en el Boletín Oficial del Registro Mercantil, 
y sin perjuicio de continuar la ejecución si en lo sucesivo se 
conocen nuevos bienes del ejecutado.

Notifíquese esta resolución a las partes y al fondo de Ga-
rantía Salarial, advirtiéndose que frente a la misma cabe re-
curso de reposición en el plazo de cinco días hábiles ante este 
Juzgado. Y una vez firme, hágase entrega de certificación a 
la parte ejecutante para que surta efectos ante el fondo de 
Garantía Salarial.

Así por este auto lo pronuncio mando y firmo, la Ilma. Sra. 
Magistrada; doy fe, la Secretaria Judicial.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Con-
tratas y Obras Generales de Asturias, S.L., CIf b-33854159, 
en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en 
el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias.

en Gijón, a 4 de septiembre de 2008.—La Secretaria Judi-
cial.—17.354.

De GIJÓN NúMeRO 4

Edicto. Demanda 667/2008

Doña Olga Peña García, Secretario de lo Social número 4 de 
Gijón,

Hago saber: Que en el presente procedimiento seguido a 
instancia de D./D.ª bernardo Rivero Rodríguez contra enco-
frados Naya, S.L.L., en reclamación de cantidad, registrado 
con el n.º 667/2008 se ha acordado citar a encofrados Naya, 
S.L.L., a fin de que comparezca el día 10/2/2009 a las 10:20, 
para la celebración de los actos de conciliación y en su caso 
Juicio, que tendrán lugar en la Sala de vistas de este Juzga-
do de lo Social número 4, sito en Prendes Pando, número 1, 
debiendo comparecer personalmente o mediante persona le-
galmente apoderada, y con todos los medios de prueba que 
intente valerse, con la advertencia de que es única convocato-
ria y que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada 
de asistencia.

Igualmente, se le hace saber que en la Secretaría de este 
Juzgado se encuentran a su disposición copias del escrito de 
demanda y documentos acompañados, así como de las reso-
luciones dictadas, contra la que caber recurso de reposición 
ante este mismo órgano, en el término de cinco días desde su 
notificación.

Se advierte al destinatario que las siguientes comuni-
caciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las 
que deban revestir forma de auto o sentencia, o se trate de 
emplazamiento.

y para que sirva de citación a encofrados Naya, S.L.L., en 
ignorado paradero, se expide la presente cédula para su publi-
cación en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias 
y colocación en el tablón de anuncio.

en Gijón, a 1 de septiembre de 2008.—La Secretario 
Judicial.—16.832.

JuzGAdOs dE PrImErA InstAncIA

De OvIeDO NúMeRO 2

Edicto. Expediente de dominio. Reanudación del tracto 796/2008

Doña Marta María Gutiérrez García, Magistrada-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Oviedo,

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimien-
to expediente de dominio, reanudación del tracto 796/2008 a 
instancia de doña María Jesús Morán González, expedien-
te de dominio para la inmatriculación de la siguiente finca: 
“trozo de terrero sito en términos de la Roza, y sitio de so-
bre el Polledo, en la parroquia de Soto, concejo de Ribera de 
Arriba, destinado a pasto, que mide ciento cuarenta metros 
cuadrados aproximadamente, y linda: al Norte, en línea de 
veintiocho metros y setenta centímetros con camino; al Sur, 
en línea de trece metros y sesenta centímetros también con ca-
mino y en otra línea de seis metros y noventa centímetros con 
casa de esta pertenencia y de su hermana doña Pilar Morán 
Alonso; al Este, donde termina en punta, con la confluencia 
de dichos caminos, y al Oeste, en parte con dicha casa y su 
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antojana de los mencionados don Jesús y doña Pilar y en línea 
de once metros y sesenta centímetros con parcela de terrero 
propiedad de don Ramón fernández bárcena que la separa 
de la finca resto de don Rufino García López”.

La finca anteriormente descrita procede por segregación 
de otra mayor, a su vez formó parte de la llamada el esporión, 
sin que en la actualidad conste su inscripción en el Registro de 
la Propiedad, estándolo la primitiva a nombre de su anterior 
titular doña Amelia Álvarez-Ribera y Álvarez-valencia, al to-
mo 147, libro 10 de Ribera de Arriba, folio 223, finca número 
488, inscripción 3.ª.

Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia 
de esta fecha se convoca a las personas ignoradas a quienes 
pudiera perjudicar la inscripción solicitada y a doña Amelia 
Álvarez-Ribera y Álvarez-valenciano como titular registral, 
y como personas de las que proceden los bienes a don Rufino 
García López y doña María Asunción blanca Mallada Álva-
rez, para que en el término de los diez días siguientes a la pu-
blicación de este edicto puedan comparecer en el expediente 
alegando lo que a su derecho convenga.

Oviedo, a 31 de julio de 2008.—La Secretaria.—17.310.

JuzGAdOs dE InstruccIón

De GIJÓN NúMeRO 2

Edicto. Juicio de faltas 28/2008

D.ª María Cecilia Suárez García, Secretaria del Juzgado de 
Instrucción número 2 de Gijón,

Doy fe y testimonio: Que en el Juicio de faltas n.º 28/2008 
se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento 
y parte dispositiva dice:

el Ilma. Sra. belén García Iglesias, Magistrada-Juez de 
este Juzgado, ha conocido la causa expresada al margen ce-
lebrando el correspondiente Juicio Oral y Público en nom-
bre de S.M. el Rey, dicta la presente sentencia en base a los 
siguientes:

Antecedentes-fallo

Que debo condenar y condeno a D. Héctor estévez blan-
co, como autor de una falta de hurto en grado de tentativa, a 
la pena de treinta días de multa con una cuota diaria de seis 
euros, es decir, en total ciento ochenta euros, con una respon-
sabilidad personal subsidiaria de quince días en caso de impa-
go por insolvencia, a que abone las costas que se pudieran de-
rivar de este procedimiento y, en calidad de responsable civil, 
53 euros al legal representante de establecimiento “Décimas”, 
sito en el Centro Comercial Los fresnos de Gijón.

Conforme con lo dispuesto en el art. 976 de la L.e.Cr., 
contra la presente sentencia cabe interponer recurso de ape-
lación para ante la Audiencia Provincial, en el plazo de los 
cinco días siguientes al de su notificación, que se formaliza-
rá mediante escrito que se presentará ante este Juzgado en 
el que se expondrán ordenadamente las alegaciones a que se 
refiere el art. 795.2 de la L.E.Cr., pudiéndose en el mismo es-
crito formalizador del recurso, solicitarse por el recurrente la 
práctica de las diligencias de prueba a que se refiere el núm. 3 
del art. antes citado.

Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a 
Héctor estévez blanco, actualmente en paradero desconoci-
do, y su publicación en el BOPA, expido la presente.

en Gijón, a 10 de septiembre de 2008.—La 
Secretaria.—17.311.

De GIJÓN NúMeRO 3

Edicto. Juicio de faltas 321/2007

D. Juan Antonio Arias García, Secretario del Juzgado de Ins-
trucción número 3 de Gijón,

Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas n.º 321/2007, 
se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento 
y parte dispositiva dice:

Sentencia número 127/08

en Gijón, a 11 de julio de 2008.

vistos por mí, Jesús Pino Paredes, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Instrucción n.º 3 de Gijón, los presentes autos 
de juicio de faltas número 321/07, en los que han sido partes 
el Ministerio fiscal, como denunciante, y como denunciado 
francisco Javier Mato Merino.

fallo

Que debo condenar y condeno a francisco Javier Mato 
Merino como autor responsable de una falta, prevista y pena-
da en el artículo 634 del Código Penal, a la pena de multa de 
40 días con cuota diaria de 6 euros; como autor de una falta 
de amenazas, a la pena de multa de 20 días con cuota diaria 
de 6 euros, y como autor de una falta de daños, a la pena de 
multa de 20 días con cuota diaria de 6 euros, así como a que 
indemnice al representante legal del Ayuntamiento de Gijón 
con la suma de 211,58 euros. Igualmente se le condena al pago 
de las costas.

Notifíquese esta resolución a las partes y prevéngaseles 
que contra la misma pueden interponer recurso de apelación 
para ante la Audiencia Provincial en el plazo de los cinco días 
siguientes al de su notificación durante cuyo período se halla-
rán las actuaciones en la Secretaría de este Juzgado.

Así, por ésta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo. 

Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a 
francisco Javier Mato Merino, actualmente en paradero des-
conocido, y su publicación en el bOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias, expido la presente.

en Gijón a 9 de septiembre de 2008.—el Secreta- 
rio.—17.313.

— • —

Edicto. Juicio de faltas 430/2007

D. Juan Antonio Arias García, Secretario del Juzgado de Ins-
trucción número 3 de Gijón,

Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas n.º 430/2007, 
se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento 
y parte dispositiva dice:

Sentencia número 82/08

en Gijón, a 30 de mayo de 2008.

vistos por mí, Jesús Pino Paredes, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Instrucción n.º 3 de Gijón, los presentes autos de 
juicio de faltas número 430/07, por estafa, en los que han sido 
partes el Ministerio fiscal, como denunciado Jacobo Amorín 
blanco, y como perjudicado, el representante legal de la esta-
ción de servicio Avenida.

fallo

Que debo condenar y condeno a Jacobo Amorín blanco 
como autor responsable de una falta de estafa, ya definida, 
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a la pena de multa de 1 mes, con cuota diaria de 3 euros, y a 
que indemnice al representante legal de la estación de servicio 
Avenida con la suma de 45,40 euros. Igualmente se le condena 
al pago de las costas.

Notifíquese esta resolución a las partes y prevéngaseles 
que contra la misma pueden interponer recurso de apelación 
para ante la Audiencia Provincial en el plazo de los cinco días 
siguientes al de su notificación durante cuyo período se halla-
rán las actuaciones en la Secretaría de este Juzgado. 

Así por ésta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo. 

Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a Ja-
cobo Amorín blanco, actualmente en paradero desconocido, 
y su publicación en el bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias, expido la presente.

en Gijón, a 10 de septiembre de 2008.—el Secre- 
tario.—17.314.
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VI. Otros Anuncios

AquALIA

Anuncio de cobranza del padrón municipal de la tasa por el su-
ministro de agua y alcantarillado correspondiente al 3er trimestre 
de 2008 (zona 3), aprobado con fecha 10 de septiembre de 2008

Se pone en conocimiento de los clientes del Servicio Mu-
nicipal de Aguas del Ayuntamiento de Aller que, por Decreto 
de Alcaldía de fecha 10 de septiembre de 2008, se aprueba 
el Padrón Municipal de la tasa por el suministro de agua y 
alcantarillado correspondiente al 3er trimestre de 2008 (zona 
3), que incluye además los conceptos de canon e IvA, por 
importe total de 111.257,02 euros.

La duración del período voluntario de pago será de 11-9-
2008 a 10-11-2008.

Los pagos se realizarán mediante domiciliación bancaria 
o en dinero efectivo en las oficinas de Aqualia (concesionaria 
del servicio), en los siguientes domicilios:

Dirección: C/ La estación, n.º 28, bajo, Moreda de • 
Aller.

Horario: Lunes a viernes de 9.00 a 13.00 horas.• 

O en cualquier oficina de Caja de Asturias.• 

Una vez transcurrido el plazo voluntario de ingreso, las 
deudas serán exigidas por el procedimiento de apremio, de-
vengando recargo de apremio, intereses de demora y costas, 
pudiendo procederse al corte del suministro.

Moreda de Aller, a 10 de septiembre de 2008.—el Jefe del 
Servicio.—17.364. 
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