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I. Principado de Asturias

Disposiciones Generales•	

CONSeJeRíA De eDUCACIóN y CIeNCIA:

RECTIFICACIóN de errores advertidos en la publicación 
del Decreto 102/2008, de 23 de septiembre, por el que se 
establece el currículo del ciclo formativo de grado superior 
de Formación Profesional de Educación Infantil.

Advertidos errores materiales en la publicación del texto 
del Decreto 102/2008, de 23 de septiembre, por el que se es-
tablece el currículo del ciclo formativo de grado superior de 
Formación Profesional de educación Infantil, se procede a su 
rectificación en el siguiente sentido:

En la página 21718, en el primer párrafo in fine,

Donde dice: 

“y en su artículo 6.4 dispone que las Administraciones 
educativas establecerán el currículo de las distintas enseña-
zas del que formarán parte los aspectos básicos fijados por el 
Gobierno.”

Debe decir: 

“y en su artículo 6.4 dispone que las Administraciones 
educativas establecerán el currículo de las distintas enseñan-
zas del que formarán parte los aspectos básicos fijados por el 
Gobierno.”

en la página 21718, en la segunda columna, segundo 
párrafo,

Donde dice: 

“Finalmente, cabe destacar que en la regulación del cu-
rrículo del ciclo formativo de grado medio de Formación 
profesional conducente a la obtención del título de técnico 
en educación Infantil se han intentado superar estereotipos, 
prejuicios y discriminaciones por razón de sexo,…”

Debe decir: 

“Finalmente, cabe destacar que en la regulación del cu-
rrículo del ciclo formativo de grado superior de Formación 
profesional conducente a la obtención del título de técnico 
Superior en educación Infantil se han intentado superar este-
reotipos, prejuicios y discriminaciones por razón de sexo,…”

en la página 21721, en el anexo II “Duración de los módu-
los profesionales y adscripción por cursos”

Donde dice:

0013 El juego infantil y su metodología 198

Debe decir:

0013 El juego infantil y su metodología 195

Donde dice:

0020 Primeros auxilios 32

Debe decir:

0020 Primeros auxilios 35

Donde dice:

tOtAL CURSO 952 1048

Debe decir:

tOtAL CURSO 955 1045

en la página 21723, primera columna, en el apartado 6 
de los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación del 
Módulo Profesional “Didáctica de la educación Infantil”,

Donde dice: 

“6. Diseña la evaluación de los procesos de intervención, 
argumentado la selección del modelo, las estrategias y las téc-
nicas e instrumentos utilizados.”

Debe decir: 

“6. Diseña la evaluación de los procesos de intervención, 
argumentando la selección del modelo, las estrategias y las 
técnicas e instrumentos utilizados.”

en la página 21723, segunda columna, en los contenidos 
básicos del apartado Diseño de la intervención educativa, oc-
tavo ítem,

Donde dice:

“- Determinación de estrategias metodológicas:”,

Debe decir:

“Determinación de estrategias metodológicas:

- Modelos didácticos específicos de educación infantil.

- Aportaciones históricas que definen el proceso de 
enseñanza-aprendizaje.

- Análisis de los principios psicopedagógicos que sustentan 
los modelos más recientes de educación Infantil.

- Programación y elaboración de unidades didácticas.

- Comparación de diversas experiencias educativas en ni-
ños y niñas de 0 a 6 años.

- Valoración de la participación en el trabajo en equipo.”

en la página 21724, en la primera columna, noveno ítem,

Donde dice: 

“- Actualización y la formación permanente. Recursos.”

Debe decir: 

“- Actualización y formación permanente. Recursos.”.

en la página 21724, primera columna, en Orientaciones 
pedagógicas, tercer párrafo,

Donde dice: 
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“La función de evaluación incluye aspectos relacionadas 
con el diseño de la valoración de la intervención aplicando 
criterios de calidad a sus intervenciones.”

Debe decir: 

“La función de evaluación incluye aspectos relacionados 
con el diseño de la valoración de la intervención aplicando 
criterios de calidad a sus intervenciones”.

en la página 21727, segunda columna, en la tabla del Mó-
dulo Profesional: - El juego infantil y su metodología,

Donde dice:

Duración en horas totales 198

Debe decir:

Duración en horas totales 195

en la página 21728, segunda columna, en el resultado de 
aprendizaje 4, criterio de evaluación letra a),

Donde dice: 

“Se han analizado diferentes tipos de juguetes, sus carac-
terísticas, sus funciones y las capacidades que contribuyen a 
desarrollar en el proceso evolutivo del niño y de la niña.”

Debe decir: 

“Se han analizado diferentes tipos de juguetes, sus carac-
terísticas, sus funciones y las capacidades que contribuyen a 
desarrollar el proceso evolutivo del niño y de la niña”.

en la página 21730, primera columna, en el apartado de 
Orientaciones Pedagógicas, en el cuarto ítem,

Donde dice: 

“La implementación de actividades lúdicas. en las que 
habrá que observar actuaciones relativas a la aplicación de 
medidas de prevención de riesgos y medidas de seguridad e 
higiene.”

Debe decir: 

“La implementación de actividades lúdicas en las que 
habrá que observar actuaciones relativas a la aplicación de 
medidas de prevención de riesgos y medidas de seguridad e 
higiene.”

en la página 21733, segunda columna, en el apartado 6 de 
los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación,

Donde dice:

a) Criterios de evaluación:

Debe decir:

“Criterios de evaluación:

a) Se han descrito las principales dificultades que pueden 
surgir en la realización de las actividades.”

en la página 21734, segunda columna, en el bloque de 
contenidos básicos Implementación de actividades de inter-
vención en el ámbito sensorial, motor, cognitivo y psicomotor, 
en el sexto ítem:

Donde dice: “- evaluación del proceso y el resultado de la 
intervención realizada en el ámbito sensorial, motor, cogniti-
vo y psicomotor:”

Debe decir:

“evaluación del proceso y el resultado de la interven-
ción realizada en el ámbito sensorial, motor, cognitivo y 
psicomotor:

- técnicas e instrumentos para la evaluación de:

La intervención.• 

el desarrollo sensorial infantil.• 

el desarrollo motor infantil.• 

el desarrollo cognitivo infantil.• 

el desarrollo psicomotor infantil.• 

en la página 21735, primera columna, en el bloque de 
Orientaciones pedagógicas, segundo párrafo,

Donde dice: 

“Las funciones anteriormente citadas incluye aspectos 
como:”

Debe decir: 

“Las funciones anteriormente citadas incluyen aspectos 
como:”

en la página 21742, primera columna, en el criterio de 
evaluación letra g),

Donde dice: 

“Se han valorado la necesidad de la participación de la fa-
milia en la evaluación de la intervención.”

Debe decir: 

“Se ha valorado la necesidad de la participación de la fa-
milia en la evaluación de la intervención.”

en la página 21744, segunda columna, en el séptimo pá-
rrafo del bloque de Orientaciones pedagógicas,

Donde dice:

“- Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-
aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo 
están relacionadas con:

La autonomía y la iniciativa.

el uso de las tICs.”

Debe decir:

“Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-
aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo 
están relacionadas con:

- La ejecución de trabajos en equipo.

- La autoevaluación del trabajo realizado.

- La autonomía y la iniciativa.

- el uso de las tICs.”

en la página 21744, segunda columna, en la tabla del Mó-
dulo Profesional.—Primeros auxilios,

Donde dice:

Duración en horas totales 32

Debe decir:

Duración en horas totales 35

En la página 21749, segunda columna in fine,
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Donde dice: 

“Módulo Profesiona. - empresa e iniciativa emprendedora.”

Debe decir: 

“Módulo Profesional. - empresa e iniciativa emprendedora.”

en la página 21750, primera columna, en el apartado 1 de 
resultados de aprendizaje y criterios de evaluación, letra d),

Donde dice: 

“Se han analizado la capacidades de como la iniciativa 
y la creatividad en el trabajo de una persona empleada en 
una pequeña y mediana empresa del sector de la educación 
infantil.”

Debe decir: 

“Se han analizado capacidades como la iniciativa y la crea-
tividad en el trabajo de una persona empleada en una peque-
ña y mediana empresa del sector de la educación infantil.”

en la página 21753, primera columna, en el criterio de eva-
luación letra e) del apartado 2 de resultados de aprendizaje y 
criterios de evaluación del Módulo Profesional Formación en 
Centros de Trabajo,

Donde dice: 

“Se ha mantenido organizado, limpia y libre de obstáculos 
el puesto de trabajo o el área correspondiente al desarrollo de 
la actividad.”

Debe decir: 

“Se ha mantenido organizado, limpio y libre de obstáculos 
el puesto de trabajo o el área correspondiente al desarrollo de 
la actividad.”

Oviedo, a 18 de diciembre de 2008.— El Consejero de 
educación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—25.085.

autoriDaDes y personal•	

JUNtA GeNeRAL DeL PRINCIPADO:

RESOLUCIóN de 3 de diciembre de 2008, del Letrado 
Mayor de la Junta General del Principado de Asturias, por 
la que se hace público el resultado del sorteo para la de-
terminación del orden de actuación de aspirantes en las 
pruebas selectivas de ingreso que se celebren durante el 
año 2009 en el ámbito de la Junta General del Principado 
de Asturias.

De conformidad con la resolución del Letrado Mayor de 
la Junta General del Principado de Asturias de 30 de octubre 
de 2008, el 3 de diciembre de 2008, en la Sala Argüelles del 
Palacio de la Junta General del Principado de Asturias, calle 
Fruela, s/n, de Oviedo, tuvo lugar, a las diez horas, el sorteo 
público para la determinación del orden de actuación de as-
pirantes en las pruebas selectivas de ingreso que se celebren 
durante el año 2009 en el ámbito de la Junta General del Prin-
cipado de Asturias.

Según el resultado de dicho sorteo, el orden de actuación 
de los aspirantes en los mencionados procesos de selección 
se iniciará por aquello cuyo primer apellido comience por la 
legra “R”.

en caso de que no existiera ningún aspirante cuyo apellido 
comenzara por la letra “R”, el orden de actuación se iniciará 
por aquello cuyo primer apellido comience por la letra “S”, y 
así sucesivamente.

Palacio de la Junta General, 3 de diciembre de 2008.—el 
Letrado Mayor.—24.159.

otras Disposiciones•	

CONSeJeRíA De PReSIDeNCIA, JUStICIA e IGUALDAD:

RESOLUCIóN de 24 de noviembre de 2008, de la Conse-
jería de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se or-
dena la publicación del Convenio de Colaboración suscri-
to entre el Principado de Asturias, a través de la Consejería 
de Presidencia, Justicia e Igualdad, y el Ayuntamiento de 
Langreo para la gestión del Centro Asesor de la Mujer.

Habiéndose suscrito con fecha 11 de septiembre de 2008 
el Convenio de colaboración entre el Principado de Asturias, 
a través de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad y 
el Ayuntamiento de Langreo para la gestión del centro asesor 
de la mujer y estableciendo el Art. 8.2 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y el 
Art. 11.6 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del 
Principado de Asturias, la obligatoriedad de la publicación de 
los convenios de colaboración en el bOLetíN OFICIAL del 
Principado de Asturias,

R e S U e L v O

Publicar el mencionado convenio como anexo a esta 
resolución.

Lo que hace público para general conocimiento.

En Oviedo, a 24 de noviembre de 2008.—La Consejera de 
Presidencia, Justicia e Igualdad.—24.197.

Anexo

CONveNIO De COLAbORACIóN eNtRe eL PRINCIPADO De AStU-
RIAS y eL AyUNtAMIeNtO De LANGReO PARA LA GeStIóN DeL 

CeNtRO ASeSOR De LA MUJeR

en Oviedo, a 11 de septiembre de 2008.

Reunidos

De una parte, la Ilma. Sra. D.ª M.ª José Ramos Rubiera, 
Consejera de Presidencia, Justicia e Igualdad, nombrada por 
Decreto 15/2007, de 12 de julio, del Presidente del Principado 
de Asturias, actuando en nombre y representación del Prin-
cipado de Asturias, y autorizada para formalizar el presente 
Convenio por Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 3 
de septiembre de 2008.

De otra parte, M.ª esther Díaz García, Alcaldesa del 
Ayuntamiento de Langreo, estando facultada para la firma 
del presente Convenio de conformidad con el artículo 21.1 b) 
y s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las bases 
del Régimen Local. 

Ambas partes, se reconocen mutuamente la legitimación 
y la capacidad legal para formalizar el  presente convenio, y 
a tal fin,

Manifiestan

Primero.—Uno de los objetivos prioritarios del Gobierno 
del Principado de Asturias desde la creación en el año 1999 
del Instituto Asturiano de la Mujer ha sido la coordinación de 
las políticas de lucha contra la violencia de género y especial-
mente aquellas destinadas a la atención a sus víctimas.
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Entre las medidas destinadas a la atención de las mujeres 
víctimas de violencia de género destaca la consolidación de 
una red de Centros Asesores de la Mujer en distintos muni-
cipios y mancomunidades asturianas, existiendo en la actua-
lidad quince centros, y la suscripción del Convenio entre el 
Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Langreo para 
la encomienda de gestión de los Centros  Asesores de la Mu-
jer, con fecha de 16 de junio de 2003, y las correspondientes 
Addendas del año 2004, 2005, 2006 y 2007 que modifican los 
referidos convenios.

Segundo.—Que el Decreto 101/2007, de 25 de julio, de 
estructura orgánica básica de la Consejería de Presidencia, 
Justicia e Igualdad,  le atribuye la función de continuar con 
el desarrollo de políticas integrales para la consecución de la 
efectiva igualdad entre mujeres y hombres.

Tercero.—Que el Instituto Asturiano de la Mujer de con-
formidad con el Decreto 137/1999, de 16 de septiembre, por 
el que se regula la organización y funciones del mismo, tiene 
encomendadas entre sus funciones el desarrollo de programas 
integrales de la Comunidad Autónoma, impulsando progra-
mas, medidas y servicios  que contribuyan a eliminar la discri-
minación de las mujeres. Igualmente entre sus competencias 
se encuentra el fomento de las relaciones con las organiza-
ciones no gubernamentales, los Ayuntamientos, otras Comu-
nidades Autónomas y la Administración General del estado 
para la cooperación en programas dirigidos a la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres.

Cuarto.—Que la concienciación social que se ha produci-
do en los últimos años en torno a la violencia de género, im-
pulsada desde el movimiento organizado de mujeres, ha pro-
ducido en los últimos años avances legislativos y procesales 
muy importantes que han culminado con la aprobación de la 
Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Pro-
tección Integral contra la violencia de Género, cuyo  artículo 
17.2 garantiza los derechos de información, asistencia social 
integral y asistencia jurídica a las víctimas de la violencia de 
género, los cuales contribuyen a hacer reales y efectivos sus 
derechos constitucionales a la integridad física y moral, a la 
libertad y seguridad y a la igualdad y no discriminación por 
razón de sexo.

Quinto.—Que, además,  la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de 
marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, esta-
blece como criterios de actuación de los Poderes Públicos el 
compromiso con la efectividad del derecho constitucional de 
igualdad entre mujeres y hombres, la colaboración y coopera-
ción entre las distintas Administraciones públicas en la aplica-
ción del principio de igualdad de trato y de oportunidades, así 
como la adopción de las medidas necesarias para la erradica-
ción de la violencia de género, la violencia familiar y todas las 
formas de acoso sexual y acoso por razón de sexo.

Sexto.—Que el Principado de Asturias, dando cumpli-
miento al artículo 32 de la Ley Integral, y siendo consciente de 
la importancia de articular estos mecanismos de colaboración, 
ha impulsado la elaboración del Protocolo Interdepartamen-
tal para mejorar la atención a las mujeres víctimas de la vio-
lencia de género a través del Instituto Asturiano de la Mujer, 
firmándose el  24 de noviembre de 2007 Convenio de colabo-
ración entre la Administración del Principado de Asturias y 
el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del 
estado, el Colegio de Abogados de Oviedo, el Colegio de Abo-
gados de Gijón y  la Federación Asturiana de Concejos para 
la Implementación del Protocolo Interdepartamental para la 
Mejora de la Atención a las Mujeres Víctimas de Violencia de 
Género, que determina los procedimientos que aseguren una 
actuación integral de las distintas administraciones y servicios 
implicados y garanticen la actividad probatoria en los proce-

sos que se sigan. entre los ámbitos protocolizados se encuen-
tran el sanitario, el judicial, el de igualdad de oportunidades a 
través de los Centros Asesores de la Mujer, el sociolaboral y 
el de servicios sociales, estableciéndose las líneas generales de 
coordinación con  la Red de Casas de Acogida.

Séptimo.—Los Centros Asesores son un servicio especia-
lizado en igualdad de oportunidades que por su zonificación 
y territorialización acercan y potencian las políticas de igual-
dad en los municipios. Desde esta perspectiva cumplen un 
doble papel, son servicio de asesoramiento jurídico gratuito 
a mujeres cuando su demanda tenga relación con cuestiones 
de discriminación por razón de sexo y, además, son recurso 
técnico de asesoramiento y apoyo en el desarrollo de políticas 
de Igualdad de Oportunidades Municipales. Los Centros Ase-
sores de la Mujer desarrollan un importante papel en la lucha 
contra la violencia hacia las mujeres, cuyas funciones han ido 
evolucionando paralelamente a los importantes cambios legis-
lativos y procesales en materia de violencia contra las mujeres. 
en la actualidad, y de acuerdo con lo recogido en el Protoco-
lo Interdepartamental para mejorar la atención a las mujeres 
víctimas de la violencia de género, le corresponde funciones 
derivadas del desarrollo de los artículos 17.2, 18.1 y 19.2 de 
la Ley Orgánica de Medidas de protección integral contra la 
violencia de género. Concretamente el Centro Asesor de la 
Mujer será el servicio que acompañe el itinerario de las mu-
jeres víctimas  de violencia de género a través de los distintos 
servicios y recursos puestos a su disposición por parte de las 
administraciones, actuando así como responsables de caso y 
realizando el seguimiento de las medidas puestas en marcha 
en su proceso de recuperación personal. Desde esta perspec-
tiva, los Centros Asesores de la Mujer son un elemento clave 
en la lucha contra la violencia de género y la atención de sus 
víctimas. Por otra parte,  prestan apoyo técnico a las entidades 
locales en el diseño y desarrollo de programas y medidas para 
la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

Octavo.—Desde la aprobación del Protocolo Interdepar-
tamental para mejorar la atención a las mujeres víctimas de la 
violencia de género, se está trabajando en su implementación 
en los distintos ámbitos. en este sentido y para acomodar las 
funciones de los Centros Asesores de la Mujer, es necesario 
establecer un nuevo marco de definición de este servicio que 
recoja la situación actual y permita y potencie la evolución 
de la misma hacia los planteamientos de asistencia integral y 
de coordinación recogidos en la Ley Orgánica de Medidas de 
Protección Integral contra la violencia de Género. Desde es-
ta perspectiva, el presente Convenio sustituye al mencionado 
anteriormente.

Noveno.—Que los municipios tienen competencias en 
materia de prestación de servicios sociales y de promoción y 
reinserción social de conformidad con el artículo 25. 2 k) de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de Régimen 
Local, y pueden realizar actividades complementarias de las 
propias de otras Administraciones Públicas, y en particular las 
relativas a la promoción de la mujer según el artículo 28 de 
la misma ley; además de las que les atribuye la Ley Orgánica, 
1/2004, de medidas de protección integral contra la violencia 
de género y la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva 
de mujeres y hombres. 

Décimo.—Que en los siguientes Ayuntamientos y Man-
comunidades de Aller, Langreo, Laviana, Mieres, Cangas del 
Narcea, Siero, Valdés, Vegadeo, Cinco Villas, Concejos del 
Oriente de Asturias, Comarca de la Sidra y valles del Oso vie-
nen desarrollando su labor los Centros Asesores de la Mujer. 
La gestión de los Centros Asesores de la Mujer es necesario 
realizarla a través de una relación jurídica-pública de carácter 
bilateral por la que los Ayuntamientos y Mancomunidades 
mencionados gestionarán  el servicio del Centro Asesor de la 
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Mujer, al que se encomienda las funciones establecidas en la 
cláusula segunda.

Por todo lo manifestado y en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 11 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen 
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, las 
partes mencionadas acuerdan suscribir el presente convenio, 
que se regirá por las siguientes

Cláusulas

Primera.—Objeto y finalidad del Convenio:

El presente Convenio tiene por objeto establecer las condi-
ciones de colaboración para la gestión del Centro Asesor de la 
Mujer, como recurso especializado de atención a las mujeres 
víctimas de violencia de género, de acuerdo con lo formulado 
en el área de “Igualdad de oportunidades: Centros Asesores 
de la Mujer”, recogido en el Protocolo Interdepartamental 
para mejorar la atención a las mujeres víctimas de violencia 
de género, que desarrolla el artículo 32 de la Ley Orgánica 
1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de Protección Integral 
contra la violencia de género.

Segunda.—Funciones del Centro Asesor de la Mujer:

en desarrollo del Protocolo anteriormente mencionado y 
con carácter general el Centro Asesor de la Mujer actuará co-
mo responsable de caso. La figura de gestora o responsable de 
caso garantiza el pleno ejercicio de los derechos que la víctima 
tiene recogidos en la Ley Orgánica de Medidas de protección 
integral contra la violencia de género y cumple la labor de 
informar, asesorar, coordinar, y realizar el seguimiento de los 
procedimientos judiciales y administrativos. Para el desarro-
llo de esta labor actuará de forma coordinada con el resto de 
los organismos que intervienen a la atención a las víctimas en 
la forma que recoge el Protocolo interdepartamental para 
mejorar la atención a las mujeres víctimas de la violencia de 
género.

esto se concreta en las siguientes funciones:

a) Prestar asesoramiento jurídico gratuito a mujeres vícti-
mas de violencia de género.

b) Realizar el seguimiento de los procedimientos judicia-
les de todo tipo que afecten a la mujer víctima de violencia 
de género, actuando de forma coordinada con el/la abogado/a 
que tenga desarrolle la defensa jurídica de la mujer. Su labor 
incluirá el asesoramiento, explicación de los distintos proce-
dimientos judiciales, acompañamiento en el desarrollo de los 
mismos y colaboración con el/la letrado/a, que tenga asignada 
esta labor. Con el fin de poder llevar a cabo esta función, se 
aplicará el Protocolo de Colaboración con los Turnos de Ofi-
cio especializados de los Colegios de Abogados.

c) en aquellos casos, y con carácter excepcional, en el que 
la mujer víctima de violencia de género no se le reconozca el 
derecho a la asistencia jurídica gratuita, y con el fin de garan-
tizar sus derechos, la abogada o el abogado del Centro Ase-
sor de la Mujer, tras valorar sus circunstancias personales  y 
familiares (monoparentalidad, personas dependientes a car-
go, situación económica delicada con ingresos no superiores 
a dos veces y media el salario mínimo interprofesional) po-
drá hacerse cargo de su defensa tras realizar un informe que 
justifique la actuación, y se personará para el ejercicio de las 
acciones judiciales correspondientes. Para ello, la abogada  o 
el abogado del Centro Asesor de la Mujer estará debidamente 
colegiada o colegiado.

d) Realizar el seguimiento de las órdenes de protección 
que se dictan por los juzgados de su ámbito territorial.

e) Coordinarse con las oficinas del servicio público de em-
pleo existentes en su ámbito territorial.

f) Coordinarse con los centros de atención primaria y es-
pecializada existentes en su ámbito territorial.

g) Coordinarse con los servicios sociales existentes en su 
ámbito territorial.

h) Coordinarse con la Red de Casas de Acogida para todo 
lo relativo a mujeres de su ámbito territorial que sean benefi-
ciarias de la Red de Casas de Acogida.

Además de las funciones señaladas anteriormente, el 
Centro Asesor de la Mujer proporcionará apoyo técnico 
en el desarrollo de políticas de igualdad de oportunidades 
municipales.

tercera.—Ámbito territorial:

El Centro Asesor de la Mujer de  Langreo  prestará servi-
cios en el municipio de Langreo y su responsable se personará 
en los juzgados correspondientes en el desarrollo de las fun-
ciones que le son propias en el ámbito jurídico.

Cuarta.—Obligaciones de las partes firmantes:

Son obligaciones de la Consejería de Presidencia, Justicia 
e Igualdad a través del Instituto Asturiano de la Mujer:

1. Coordinar el desarrollo de las funciones establecidas pa-
ra los centros asesores de la mujer en el ámbito territorial de 
la Comunidad Autónoma, atendiendo a criterios de cohesión 
territorial de los servicios prestados por los centros asesores 
de la mujer.

2. Promover el cumplimiento de los compromisos adqui-
ridos en el Protocolo Interdepartamental para mejorar la 
atención a mujeres víctimas de la violencia de género, en lo 
referente a los centros asesores de la mujer.

3. Impulsar la procedimentación del trabajo de los centros 
asesores de la mujer para implementar el Protocolo Interde-
partamental para mejorar la atención a mujeres víctimas de la 
violencia de género.

4. Impulsar, en colaboración con los ayuntamientos y man-
comunidades, la coordinación de los centros asesores de la 
mujer,  para la potenciación de equipos de trabajo, con los 
otros servicios que tienen relación con las funciones que de-
sarrolla, y, particularmente, aquellos específicamente dirigi-
dos a promover la igualdad de oportunidades entre mujeres 
y hombres; y con aquellos servicios (servicios sociales, policía 
municipal, guardia civil, policía nacional, centros sanitarios) 
que atienden a mujeres víctimas de violencia de género y de-
ben actuar derivando y en coordinación con el Centro Asesor 
de la Mujer.

5. Proporcionar a los centros asesores de la mujer un mo-
delo de memoria de recogida de datos para su cumplimenta-
ción semestral por parte de los centros asesores de la mujer.

6. Impulsar la formación y la especialización de las aboga-
das o abogados de los centros asesores de la mujer.

Las obligaciones que asumen los municipios y mancomu-
nidades son las siguientes:

1. Garantizar el desarrollo de las funciones establecidas 
para el Centro Asesor en los municipios que constituyen su 
ámbito territorial y en los juzgados correspondientes.

2. Garantizar, estableciendo para ello los acuerdos entre 
municipios que sean oportunos, la presencia del asesor o ase-
sora jurídica en los procedimientos judiciales que sea nece-
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sario según lo señalado en la cláusula segunda del presente 
convenio

3. Ubicar el Centro Asesor de la Mujer en dependencias 
municipales que garanticen la atención al público, tanto per-
sonal como telefónicamente, en los momentos que el asesor o 
asesora jurídica no se encuentre en el Centro Asesor por estar 
realizando su labor fuera del mismo.

4. Facilitar al Instituto Asturiano de la Mujer aquellos da-
tos referidos a las beneficiarias del Centro Asesor,  en el ám-
bito específico de este recurso previsto en el Registro de Ex-
pedientes de violencia de Género (RIev), cumplimentando 
directamente la aplicación informática suministrada al efecto 
y contando para ello de conexión a Internet.

5. Comunicar al Instituto Asturiano de la Mujer cualquier 
incidencia que se  pueda producir en relación con la normal 
prestación del servicio y, particularmente, la suspensión del 
mismo por cualquier motivo.

6. Impulsar, en colaboración con el resto de Ayuntamien-
tos/Mancomunidades a los que presta servicio el centro, su 
coordinación, para la potenciación de equipos de trabajo, con 
los otros servicios que tienen relación con las funciones que 
desarrolla, y, particularmente, aquellos específicamente diri-
gidos a promover la igualdad de oportunidades entre mujeres 
y hombres; y con aquellos servicios (servicios sociales, policía 
municipal, guardia civil, policía nacional,  centros sanitarios) 
que atienden a mujeres víctimas de violencia de género y de-
ben actuar derivando y en coordinación con el Centro Asesor 
de la Mujer

7. Remitir al Instituto Asturiano de la Mujer una memoria 
semestral (en los meses de junio y diciembre) que detalle las 
actuaciones desarrolladas y servicios prestado por el Centro 
Asesor, elaborada según el modelo remitido por el Instituto 
Asturiano de la Mujer, así como un informe de actualización 
de datos en la primera quincena de noviembre según modelo 
remitido por el Instituto Asturiano de la Mujer que podrá, 
en cualquier caso, solicitar de los Ayuntamientos, entidades 
Locales o Centros Asesores la información o documentación 
que considere pertinentes en cada momento.

8. Aplicar los procedimientos que se determinen, por par-
te del Instituto Asturiano de la Mujer, para el conjunto de los 
Centros Asesores de la Comunidad Autónoma.

9. Facilitar la participación del/a responsable del Centro 
Asesor de la Mujer en las reuniones de coordinación y sesio-
nes de formación que convoque el Instituto Asturiano de la 
Mujer.

10. Garantizar la participación del Centro Asesor de la 
Mujer en la difusión de los programas, actividades y campañas 
que desarrolle el Instituto Asturiano de la Mujer.

11. Garantizar en el ejercicio del desempeño de las tareas 
de asesoramiento del/a responsable del Centro Asesor la in-
compatibilidad con el ejercicio de la profesión.

12. El Asesor o asesora jurídica será retribuido/a con arre-
glo a las condiciones establecidas por el Ayuntamiento/Man-
comunidad para la contratación de personas con titulación 
superior como laborales.

Quinta.—Imagen corporativa:

El Centro Asesor de la Mujer dispondrá en el exterior del 
edificio en que se ubique este servicio de una placa de señali-
zación acorde con las características técnicas proporcionadas 
por el Instituto Asturiano de la Mujer, en la  que constará la 
denominación del centro, el anagrama del Instituto Asturiano 
de la Mujer y el anagrama de la Entidad Local. Las indicacio-

nes anteriormente aludidas deberán respetarse en toda la do-
cumentación que produzca el centro, así como  en el material 
divulgativo que se edite, con el fin de difundir los servicios del 
Centro Asesor de la Mujer.

Sexta.—Coordinación:

El Instituto Asturiano de la Mujer coordinará las actua-
ciones del conjunto de Centros Asesores de la Mujer  sobre 
la base de la cooperación entre la Administración del Prin-
cipado de Asturias y los Ayuntamientos o Mancomunidades 
con el fin de favorecer la transmisión y aprovechamiento de 
experiencias, la estandarización de procedimientos y el segui-
miento de la actividad desarrollada por los Centros Asesores 
de la Mujer.

Séptima.—Comisión de seguimiento:

Con el fin de asegurar una adecuada coordinación en 
todas aquellas cuestiones relacionadas con el convenio y el 
cumplimiento de los compromisos recogidos en el mismo, se 
constituye una Comisión se seguimiento integrada por quien 
ostente la titularidad de la  Jefatura del Servicio de Igualdad 
de Oportunidades entre  mujeres y hombres y de la  Coordina-
ción para la violencia de género del Instituto Asturiano de la 
Mujer, la técnica/o de administración del Instituto Asturiano 
de la Mujer y dos abogados o abogadas de los centros asesores 
de la mujer, que ejercerán la representación anualmente y con 
carácter rotatorio. esta rotación se establecerá siguiendo el 
orden alfabético del nombre del Concejo.

Octava.—Régimen económico y presupuestario:

La Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, a través 
del Instituto Asturiano de la Mujer, aportará anualmente un 
total de 31.008 euros. esta cantidad se verá incrementada en 
los ejercicios sucesivos con la aplicación del último IPC con-
solidado, conforme a las disponibilidades presupuestarias del 
ejercicio en vigor. El pago se efectuará mediante transferen-
cia corriente, con cargo a la aplicación que corresponda en los 
Presupuestos Generales del Principado de Asturias. La cuan-
tía se hará efectiva por doceavas partes de la cantidad total al 
comienzo de cada mes.

Novena.— Jurisdicción competente:

La jurisdicción contencioso administrativa será la compe-
tente para resolver las cuestiones litigiosas que pudieran sus-
citarse entre las partes en el desarrollo del presente convenio, 
dada la naturaleza administrativa de éste.

Décima.—Entrada en vigor, vigencia y resolución:

el presente convenio entrará en vigor en la fecha de su 
firma hasta el 31 de diciembre de 2008, si bien sus efectos se 
retrotraerán a 1 de enero de 2008. No obstante, podrá pro-
rrogarse anualmente mediante la correspondiente addenda. 
Sin perjuicio de lo anterior, se extinguirá anticipadamente a 
instancia de cualquiera de las partes en razón del incumpli-
miento por la otra de los compromisos adquiridos mediante 
el presente convenio. Son además causas de resolución del 
convenio el mutuo acuerdo y la imposibilidad sobrevenida de 
cumplir el contenido del mismo.

y en prueba de conformidad con cuanto antecede todas 
las partes firman por duplicado el presente Convenio en el 
lugar y fecha indicados en el encabezamiento.

La Consejera de Presidencia, Justicia e Igualdad, María 
José Ramos Rubiera.

La Alcaldesa del Ayuntamiento de Langreo, M.ª esther 
Díaz García.
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— • —

RESOLUCIóN de 24 de noviembre de 2008, de la Conse-
jería de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se or-
dena la publicación del Convenio de Colaboración suscri-
to entre el Ente Público de Servicios Tributarios del Prin-
cipado de Asturias y la Mancomunidad de los Concejos 
del Oriente de Asturias para la delegación en aquel de la 
gestión, inspección, recaudación y revisión de los ingresos 
de naturaleza pública titularidad de la Mancomunidad.

Habiéndose suscrito con fecha 10 de noviembre de 2008 el 
Convenio de colaboración entre el ente Público de Servicios 
tributarios del Principado de Asturias y la Mancomunidad 
de los Concejos del Oriente de Asturias para la delegación 
en aquel de la gestión, inspección, recaudación y revisión 
de los ingresos de naturaleza pública titularidad de la Man-
comunidad y estableciendo el art. 8.2 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y el 
Art. 11.6 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del 
Principado de Asturias, la obligatoriedad de la publicación de 
los convenios de colaboración en el bOLetíN OFICIAL del 
Principado de Asturias,

R e S U e L v O

Publicar el mencionado convenio como anexo a esta 
resolución.

Lo que hace público para general conocimiento.

En Oviedo, a 24 de noviembre de 2008.— La Consejera de 
Presidencia, Justicia e Igualdad.—24.195.

Anexo

CONveNIO eNtRe eL eNte PúbLICO De SeRvICIOS tRIbUtARIOS 
DeL PRINCIPADO De AStURIAS y LA MANCOMUNIDAD De LOS 
CONCeJOS DeL ORIeNte De AStURIAS PARA LA DeLeGACIóN eN 
AQUeL De LA GeStIóN, INSPeCCIóN, ReCAUDACIóN y RevISIóN 
De LOS INGReSOS De NAtURALezA PúbLICA tItULARIDAD De 

LA MANCOMUNIDAD.

en Cangas de Onís a diez de noviembre de dos mil ocho.

Reunidos

De una parte, el Ilmo. Sr. D. Jaime Rabanal García, Presi-
dente del ente Público de Servicios tributarios del Principado 
de Asturias, facultado para suscribir el presente Convenio en 
virtud de lo previsto en el artículo 25 k) del Decreto 38/2005, 
de 12 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de orga-
nización y funcionamiento del ente.

De una parte, el. Sr. D. Alejandro Reimóndez Cantero, 
presidente de la Mancomunidad de los Concejos del Oriente 
de Asturias, autorizado para este acto por la Junta Plenaria en 
sesión ordinaria celebrada el día 13 de diciembre de 2007.

en nombre y representación de sus respectivos organis-
mos y en el ejercicio de las competencias que legalmente tie-
nen atribuidas, reconociéndose mutua y recíprocamente ca-
pacidad para obligarse, mediante el presente convenio, en los 
términos que en él se contienen y, a tal efecto,

exponen

Primero.—La Ley del Principado de Asturias 15/2002 de 27 
de diciembre, de acompañamiento a la Ley de Presupuestos 
Generales del Principado de Asturias para 2003, creó, dotado 
de personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar, el 

ente Público de Servicios tributarios del Principado de Astu-
rias, como organización administrativa responsable, en nom-
bre y por cuenta del Principado de Asturias, de la aplicación 
efectiva del sistema tributario de la comunidad autónoma y de 
aquellos otros recursos de otras administraciones y entidades 
que se le atribuyan por ley o por convenio.

Segundo.—Al ente Público de Servicios tributarios del 
Principado de Asturias, le corresponde en los términos que 
fijen las leyes, además, de la gestión, liquidación, inspección, 
recaudación y revisión de los tributos propios y demás in-
gresos de derecho público del Principado de Asturias, de los 
tributos cedidos por el estado y de los tributos locales cuya 
competencia le haya sido delegada por las corporaciones lo-
cales así como el ejercicio de cualesquiera otras competencias 
que pudieran serle atribuidas, de acuerdo con el artículo 10. 
uno. 2 de su Ley y el artículo 2 de su Reglamento de organi-
zación y funcionamiento aprobado por Decreto 38/2005, de 
12 de mayo.

el artículo 10. dos. 2 de la citada ley dispone que “para la 
consecución de sus objetivos, previa autorización del Conse-
jo de Gobierno, el Ente Público de Servicios Tributarios del 
Principado de Asturias podrá celebrar convenios con Admi-
nistraciones Públicas y todo tipo de entidades públicas o pri-
vadas”. La firma del convenio corresponderá al Presidente del 
ente de acuerdo con lo prevenido en el  artículo 25 k) del ya 
referido Decreto 38/2005.

Tercero.—La Mancomunidad de los Concejos del Orien-
te de Asturias, tiene atribuidos estatutariamente entre otros, 
recursos económicos que constituyen ingresos de derecho 
público derivados de las aportaciones de los Ayuntamientos 
miembros, el canon por la adjudicación de servicios, multas o 
sanciones y reintegros de subvenciones y ayudas concedidas y 
objeto de revocación.

Cuarto.—el artículo 7 del texto refundido de la Ley Regu-
ladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, determina que las entidades 
locales podrán delegar en la comunidad autónoma en cuyo te-
rritorio estén integradas las facultades de gestión, liquidación, 
inspección y recaudación de los ingresos de derecho público 
que les correspondan, determinando las condiciones a que tal 
delegación debe someterse.

Así, y en orden a mejorar la eficiencia en la gestión re-
caudatoria de sus ingresos por los conceptos antes expuestos, 
la Mancomunidad de los Concejos del Oriente de Asturias, 
en sesión ordinaria celebrada el día 13 de diciembre de 2007, 
acordó que la gestión, inspección, recaudación y revisión de 
los mismos se realizase a través de los órganos competentes 
del ente Público de Servicios tributarios del Principado de 
Asturias de conformidad con las bases y condiciones que en el 
convenio se especifican.

en consecuencia, ambas partes acuerdan formalizar el pre-
sente Convenio de acuerdo con las siguientes 

Cláusulas

Primera.—Objeto del convenio:

El presente convenio tiene por objeto delegar en el Ente 
Público de Servicios tributarios del Principado de Asturias 
la gestión, inspección, recaudación y revisión de los ingresos 
de naturaleza pública titularidad de la Mancomunidad de los 
Concejos del Oriente de Asturias.

Segunda.—Funciones:

Con carácter general se desarrollarán por parte del ente 
Público de Servicios tributarios del Principado de Asturias 
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todas las funciones que integran la gestión, recaudación, ins-
pección y revisión de sus ingresos de naturaleza pública y que 
se concretan en  las siguientes actuaciones: 

1. emisión de instrumentos cobratorios derivados de las 
liquidaciones, notificación de las mismas cuando regla-
mentariamente proceda, y su recaudación en periodo 
voluntario.

2. Dictado de la providencia de apremio.

3. Recaudación en vía de apremio, ejerciendo todas las 
facultades inherentes a dicha vía y, en particular, dic-
tando las diligencias de embargo. Para la recaudación 
de aquellas deudas vencidas, líquidas y exigibles cuyo 
obligado al pago sea una Administración o entidad 
de derecho público se desarrollará el procedimiento 
de compensación previsto en el artículo 73 de la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General tributaria. Cuan-
do no sea posible la compensación se deducirá el im-
porte de las deudas pendientes de las cantidades que, 
en su caso, el Principado de Asturias deba transferir a 
las referidas entidades.

4. Liquidación y recaudación de recargos, costas e intere-
ses. Cálculo de intereses y su recaudación.

5. Concesión de aplazamientos y fraccionamientos.

6. Resolución de recursos que se interpongan contra actos 
dictados por el ente Público de Servicios tributarios 
del Principado de Asturias en ejecución del presente 
convenio.

7. Devolución de ingresos indebidos correspondientes 
a las deudas recaudadas en aplicación del presente 
convenio.

8. Aprobación de expedientes de incobrables o insolventes 
y de cualquier otro motivo de data, incluida la fijación 
de un importe mínimo para la data y baja contable.

tercera.—Bases:

La colaboración objeto del presente convenio estará con-
dicionada al cumplimiento de las bases y condiciones mencio-
nadas en los apartados siguientes:

1. bases económicas: 

A. en compensación por los gastos de su exacción y recau-
dación la Mancomunidad de los Concejos del Oriente 
de Asturias asumirá como coste unos determinados 
gastos que se concretan en un porcentaje del importe 
exigible. 

Dichos porcentajes serán los siguientes:

En periodo voluntario, el porcentaje será el 3% del • 
importe recaudado.

En periodo ejecutivo la compensación equivaldrá al • 
importe del recargo del  periodo ejecutivo exigible. 
Cuando no fuera exigible el recargo, se estimará co-
mo coste un 5% del importe principal.

b. el ente Público de Servicios tributarios del Principado 
de Asturias liquidará y hará entrega a favor de la Man-
comunidad de los Concejos del  Oriente de Asturias en 
el mes siguiente a cada trimestre natural de los impor-
tes recaudados en dicho periodo.

De dicha liquidación se deducirán:

Las compensaciones fijadas en el apartado A).• 

Las devoluciones de ingresos indebidos efectuadas • 
por el ente Público Servicios tributarios del Princi-
pado de Asturias.

Las costas devengadas que no hayan sido recupera-• 
das del deudor.

Los importes resultantes a favor de la Mancomunidad 
serán trasferidos al practicar la liquidación a la cuenta de-
signada al efecto. en caso de resultar importes negativos, és-
tos se compensarán con el importe positivo de las siguientes 
liquidaciones.

La liquidación anual, resumen y ajuste de las trimestrales 
del ejercicio, se practicará en el mes de marzo del ejercicio 
siguiente. Las diferencias de uno u otro signo, que ofrezca 
dicha liquidación sobre las trimestrales correspondientes al 
año natural serán incorporadas o compensadas de la que co-
rresponda al primer trimestre del año en que se produzca la 
liquidación.

2. bases operativas: 

A. La Mancomunidad de los Concejos del Oriente de 
Asturias facilitará a los órganos del ente Público Ser-
vicios tributarios del Principado de Asturias compe-
tentes, cuantos informes y documentos se precisen en 
relación con la gestión recaudatoria en vía voluntaria 
y ejecutiva.

B. La Mancomunidad de los Concejos del Oriente de As-
turias colaborará con el ente Público Servicios tribu-
tarios del Principado de Asturias y comunicará a éste 
cualquier información o elemento con trascendencia 
para la efectividad de la gestión recaudatoria del cual 
tenga conocimiento.

C. el ente Público Servicios tributarios del Principado 
de Asturias remitirá a la Mancomunidad de los Conce-
jos del Oriente de Asturias, con la periodicidad que se 
acuerde por ambas partes, información detallada sobre 
resultados y estados contables que sean consecuencia 
del presente convenio.

Cuarta.—Rendición de cuentas:

el ente Público de Servicios tributarios del Principado 
de Asturias quedará obligado a dar traslado anualmente a la 
Mancomunidad de los Concejos del  Oriente de Asturias jun-
to con la liquidación anual, del estado de cuentas de la gestión 
efectuada, debidamente aprobado.

Quinta.—Vigencia:

el presente Convenio entrará en vigor el día siguiente a 
su firma y tendrá una duración que finaliza el 31 de diciembre 
de 2008, prorrogándose tácitamente por períodos de un año, 
salvo que sea denunciado por cualquiera de las partes, en la 
forma y plazos señalados a continuación.

La denuncia del presente convenio por cualquiera de las 
partes deberá realizarse mediante comunicación fehaciente, 
con al menos tres meses de antelación a la fecha de termi-
nación del plazo inicialmente pactado o de cualquiera de sus 
prórrogas, afectará a todos los ejercicios en relación con los 
procedimientos ya iniciados, y tendrá efectividad a partir del 1 
de enero del año siguiente al de la comunicación.

Sexta.—Comisión de seguimiento:

Para el cumplimiento de los compromisos y el seguimiento 
periódico de las actividades se crea una Comisión de Segui-
miento a la que corresponde la vigilancia y control de la ejecu-
ción del convenio y resolverá los problemas de interpretación 
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y cumplimiento que puedan plantearse, y que estará integrada 
por dos representantes de cada una de las partes firmantes.

Séptima.—Naturaleza y jurisdicción:

el presente convenio tiene naturaleza administrativa por 
lo que las cuestiones litigiosas que puedan surgir en la inter-
pretación y cumplimiento del mismo serán de conocimiento 
y competencia del orden Jurisdiccional de lo Contencioso-
Administrativo.

y para que así conste a los efectos oportunos, en prueba 
de conformidad, ambas partes firman el presente Convenio 
de Colaboración, por duplicado, en el lugar y fecha anterior-
mente indicados.

Por el ente Público Servicios tributarios del Principado 
de Asturias, Jaime Rabanal García.

Por la Mancomunidad de los Concejos del Oriente de As-
turias, Alejandro Reimóndez Cantero.

— • —

RESOLUCIóN de 2 de diciembre de 2008, de la Conseje-
ría de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se orde-
na la publicación del Convenio de Colaboración suscrito 
entre el Principado de Asturias, a través de la Consejería 
de Educación y Ciencia, y el Ministerio de Educación, 
Política Social y Deporte para dotar de auxiliares de con-
versación a centros educativos del Principado de Asturias 
durante el curso escolar 2008/09.

Habiéndose suscrito con fecha 22 de septiembre de 2008 
el Convenio de Colaboración entre el Principado de Asturias, 
a través de la Consejería de Educación y Ciencia y el Minis-
terio de educación, Política Social y Deporte para dotar de 
auxiliares de conversación a centros educativos del Princi-
pado de Asturias durante el curso escolar 2008/09 y estable-
ciendo el artículo 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común y el artículo 11.6 de la 
Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre 
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de As-
turias, la obligatoriedad de la publicación de los Convenios 
de colaboración en el bOLetíN OFICIAL del Principado de 
Asturias,

R e S U e L v O

Publicar el mencionado Convenio como anexo a esta 
resolución.

Lo que hace público para general conocimiento.

En Oviedo, a 2 de diciembre de 2008.— La Consejera de 
Presidencia, Justicia e Igualdad.—24.218.

CONveNIO De COLAbORACIóN eNtRe eL MINISteRIO De eDU-
CACIóN, POLítICA SOCIAL y DePORte y eL PRINCIPADO De 
AStURIAS PARA DOtAR De AUXILIAReS De CONveRSACIóN A 
CeNtROS eDUCAtIvOS De LA COMUNIDAD DURANte eL CURSO 

eSCOLAR 2008/09.

Intervienen

De una parte, la Ministra de educación, Política Social y 
Deporte doña Mercedes Cabrera Calvo-Sotelo, en virtud a su 
nombramiento por Real Decreto 436/2008, de 12 de abril y 
de las competencias atribuidas por el artículo 13.3 de la Ley 
6/97, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la 
Administración General del estado.

De otra parte, el Ilmo. Sr. D. José Luis Iglesias Riope-
dre, Consejero de Educación y Ciencia, en virtud del Decreto 
15/2007, de 13 de julio de 2007 (BOPA de 13 de julio), en 
representación de la Comunidad Autónoma del Principado 
de Asturias, facultado para la firma del presente Convenio, en 
virtud del Acuerdo del Consejo de Gobierno adoptado en su 
reunión celebrada el día 31 de julio 2008,

exponen

Primero.—Que al Ministerio de educación, Política So-
cial y Deporte, en virtud de lo previsto en el Real Decreto 
1027/1993, de 25 de junio, por el que se regula la acción educa-
tiva en el exterior, le corresponde, entre otras acciones, poten-
ciar la proyección de la educación, la cultura y la investigación 
españolas en el exterior, integrando esta acción educativa en 
el marco más amplio de la promoción y difusión de la cultura y 
de la lengua españolas y de la cooperación internacional.

Que el citado Real Decreto prevé, en su artículo 25, que 
la acción educativa en el exterior se podrá desarrollar me-
diante la suscripción de Convenios de colaboración, cuya fi-
nalidad se oriente a la difusión del español, con todo tipo de 
instituciones.

Segundo.—Que, en aplicación de los Convenios bilatera-
les de Cooperación Cultural, Científica y Técnica entre Espa-
ña y Austria, bélgica, China, Francia, Irlanda, Italia, Portu-
gal, República Federal de Alemania, Reino Unido y Nueva 
zelanda y de los Memorandos suscritos con diversos estados 
de estados Unidos y Canadá, el Ministerio de educación, 
Política Social y Deporte ha venido gestionando anualmen-
te la presencia y colaboración de Auxiliares de Conversación 
en diversos centros educativos españoles, incluyendo centros 
educativos existentes en el Principado de Asturias.

Tercero.—Que corresponde al Principado de Asturias, 
de acuerdo con el artículo 18 de su estatuto de Autonomía, 
aprobado por Ley Orgánica 7/1981, de 30 de diciembre, la 
competencia de desarrollo legislativo y ejecución de la ense-
ñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y 
especialidades.

Que la Consejería de Educación y Ciencia del Principa-
do de Asturias viene impulsando y apoyando el fomento del 
aprendizaje de lenguas extranjeras en los centros educativos 
de su ámbito de gestión. en este sentido, se ha considerado 
necesario incluir la ampliación de los recursos de los Centros 
mediante una mayor dotación de Auxiliares de Conversación 
en los mismos,

Acuerdan

Primero.—Objeto del convenio:

El presente Convenio tiene por objeto incrementar la do-
tación de Auxiliares de Conversación destinados en centros 
educativos del Principado de Asturias, a partir del curso 2008-
2009. el incremento ascenderá a un máximo de 22 Auxiliares 
de Conversación en lengua inglesa para el citado curso.

Segundo.—Medidas de gestión:

A este fin, el Ministerio de Educación, Política Social y 
Deporte adoptará las medidas oportunas para seleccionar el 
número de Auxiliares de Conversación que precise la Conse-
jería de Educación y Ciencia del Principado de Asturias en los 
respectivos cursos. A estos efectos, para el curso 2008-2009, 
el Ministerio de educación, Política Social y Deporte propor-
cionará, en el marco de los Acuerdos anteriormente citados, 
un número de hasta 22 Auxiliares de Conversación en lengua 
inglesa, que serán destinados por la Consejería de Educación 
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y Ciencia del Principado de Asturias para prestar servicio en 
sus centros educativos.

tercero.—Régimen:

Los y las Auxiliares de Conversación que se incorporen a 
los centros educativos del Principado de Asturias se regirán 
por las mismas condiciones que aquellos gestionados direc-
tamente por el Ministerio de educación, Política Social y De-
porte, y que figuran en la Orden ECI/1305/2005 de 20 de abril 
de 2005, de bases reguladoras de la concesión de subvenciones 
públicas en régimen de concurrencia competitiva (bOe de 12 
de mayo) o norma que la sustituya.

A este respecto, el Ministerio de educación, Política So-
cial y Deporte y el Principado de Asturias colaborarán en la 
organización del curso de acogida de los y las Auxiliares de 
Conversación con destino a sus centros educativos.

Cuarto.—Financiación:

La financiación del gasto que supone el citado incremento 
de hasta un máximo de 22 Auxiliares de Conversación en len-
gua inglesa durante el curso 2008-2009 será asumida con car-
go a los presupuestos de la Consejería de Educación y Ciencia 
del Principado de Asturias, con cargo a las aplicaciones pre-
supuestarias 15.02.422P.482065 y 15.02.422P.224009 y cubrirá 
los siguientes conceptos:

Una ayuda mensual de 700,00 euros desde el 1 de octu-• 
bre de 2008 hasta el 31 de mayo de 2009.

La cobertura sanitaria de aquellos y aquellas auxiliares • 
de conversación que no dispongan de la tarjeta sanitaria 
europea.

el Principado de Asturias se compromete asimismo, a cu-
brir los gastos de repatriación en el caso de fallecimiento, por 
enfermedad o accidente.

Los gastos correspondientes al curso de acogida al que se 
refiere el apartado anterior se financiarán por el Ministerio de 
educación, Política Social y Deporte, tramitándose de confor-
midad con lo establecido en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, 
de Contratos del Sector Público, y abonándose con los créditos 
asignados a la Secretaría General técnica en la Ley 51/2007 
de 26 de diciembre de presupuestos Generales del estado pa-
ra el año 2008 con cargo a la aplicación 18.02.144A.480, hasta 
una cantidad máxima de 3.000 euros.

Quinto.—Obligaciones de las personas beneficiarias:

Las personas beneficiarias de las ayudas (Auxiliares de 
Conversación) no presentan certificados acreditativos de ha-
llarse al corriente de sus obligaciones tributarias y de la Segu-
ridad Social al ser personas extranjeras y no tener obligacio-
nes tributarias con las Administraciones españolas.

Sexto.—Legislación aplicable:

Cualesquiera cuestiones litigiosas a que pudiera dar lu-
gar la interpretación, modificación, efectos o resolución del 
propio Convenio serán resueltas en vía contencioso-adminis-
trativa por los órganos competentes de dicha jurisdicción, de 
conformidad con la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Séptimo.—Vigencia:

el presente Convenio entrará en vigor en el momento de 
su firma y tendrá vigencia hasta el 30 de junio de 2009.

Y para que así conste, se firma en duplicado ejemplar, a 22 
de septiembre de 2008.

Por el Ministerio de educación, Política Social y Deporte, 
La Ministra de educación, Política Social y Deporte, Merce-
des Cabrera Calvo-Sotelo.

Por el Principado de Asturias, el Consejero de Educación 
y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre. 

— • —

RESOLUCIóN de 2 de diciembre de 2008, de la Conseje-
ría de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se orde-
na la publicación del Convenio de Colaboración suscrito 
entre el Principado de Asturias, a través de la Consejería 
de Presidencia, Justicia e Igualdad, el Consejo General del 
Poder Judicial y la Federación Asturiana de Concejos en 
materia de formación de Jueces de Paz.

Habiéndose suscrito con fecha 1 de agosto de 2008 el 
Convenio de colaboración entre el Principado de Asturias, a 
través de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, el 
Consejo General del Poder Judicial y la Federación Asturia-
na de Concejos en materia de formación de Jueces de Paz y 
estableciendo el art. 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común y el Art. 11.6 de la 
Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, so-
bre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de 
Asturias, la obligatoriedad de la publicación de los convenios 
de colaboración en el bOLetíN OFICIAL del Principado de 
Asturias, 

R e S U e L v O

Publicar el mencionado convenio como anexo a esta 
resolución.

Lo que hace público para general conocimiento.

En Oviedo, a 2 de diciembre de 2008.—La Consejera de 
Presidencia, Justicia e Igualdad.—24.199.

Anexo

CONveNIO De COLAbORACIóN eNtRe eL CONSeJO GeNeRAL 
DeL PODeR JUDICIAL, eL PRINCIPADO De AStURIAS y LA FeDe-
RACIóN AStURIANA De CONCeJOS eN MAteRIA De FORMACIóN 

De JUeCeS De PAz

en Oviedo, a 1 de agosto de 2008.

Reunidos

De una parte, la Ilma. Sra. D.ª M.ª José Ramos Rubiera, 
Consejera de Presidencia, Justicia e Igualdad, en representa-
ción del Gobierno del Principado de Asturias, facultada para 
suscribir este Convenio en virtud de Acuerdo del Consejo de 
Gobierno, adoptado en su reunión celebrada el día 23 de julio 
de 2008.

De otra parte, el excmo. Sr. D. Ignacio vidau Argüelles, 
Presidente del tribunal Superior de Justicia del Principado 
de Asturias, en representación del Consejo General del Poder 
Judicial.

y de otra, D. Juan José Adolfo Fernández Pereiro que, en 
su calidad de Presidente, actúa en nombre y representación de 
la Federación Asturiana de Concejos.

Comparecen en nombre de las Instituciones a las que res-
pectivamente representan y, de modo recíproco, se reconocen 
capacidad para formalizar el presente convenio, y por ello,
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exponen

Primero.—El Consejo General de Poder Judicial, a través 
del Servicio de Formación Continuada dependiente de la es-
cuela Judicial, mantiene una secuencia periódica de activida-
des relacionadas con la formación de Jueces de Paz, conforme 
a la elaboración anual de un plan de actuación sobre aspectos 
relacionados con las funciones que tienen éstos atribuidas.

Además de lo anterior, en el ámbito de los tribunales Su-
periores de Justicia de diversas Comunidades Autónomas, se 
vienen estableciendo otros cursos y jornadas específicos que 
contribuyen a la mejor formación de dicho colectivo.

Así en el ámbito del tribunal Superior de Justicia del Prin-
cipado de Asturias se han venido celebrando unas jornadas de 
formación dirigidas a los Jueces de Paz que ejercen en dicho 
territorio.

Segundo.—La Administración del Principado de Asturias 
y la Federación Asturiana de Concejos han mostrado su inte-
rés en colaborar con el Consejo General del Poder Judicial 
en la formación de los Jueces de Paz que ejercen en aquel 
territorio.

Las partes, en ejercicio de sus respectivas facultades y en-
tendiendo beneficiosa la colaboración en las materias de su 
competencia, han acordado suscribir el presente convenio que 
llevan a efecto con sujeción a las siguientes

Cláusulas

Primera.—Objeto del Convenio:

El presente Convenio tiene por objeto la colaboración en-
tre la Administración del Principado de Asturias, el tribunal 
Superior de Justicia del Principado de Asturias y la Federa-
ción Asturiana de Concejos para la organización de cursos de 
formación destinados a los Jueces de Paz que ejercen en el 
territorio de esta Comunidad Autónoma y se podrán extender 
al resto del personal que desarrolle su trabajo en los Juzgados 
de Paz.

Segunda.—Organización de los cursos de formación:

El Consejo General de Poder Judicial, a través del Tri-
bunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, con la 
colaboración de la Administración del Principado de Asturias 
y la Federación Asturiana de Concejos, organizará periódica-
mente cursos de formación dirigidos al colectivo de los Jueces 
de Paz que ejercen en el citado territorio.

A tal fin, a comienzos de cada año se establecerá una pro-
gramación de carácter anual, estableciendo los contenidos y 
las sedes de los diferentes cursos a impartir.

Los cursos de formación se podrán extender al resto del 
personal que desarrolle su trabajo en los Juzgados de Paz.

tercera.—Financiación:

La Administración del Principado de Asturias apor-
tará 2.838 euros con cargo a la aplicación presupuestaria 
11.05.141b.489.057 “Convenio para la formación de Jueces de 
Paz” que se destinarán para sufragar los gastos de organiza-
ción y las dietas y desplazamientos de las personas asistentes.

este importe será abonado a la Federación Asturiana de 
Concejos en concepto de subvención para sufragar los gas-
tos de organización de los cursos de formación, así como las 
dietas y gastos de desplazamiento que deban abonarse a las 
personas asistentes a los mismos.

el abono se realizará en un pago único previa presenta-
ción de los gastos justificativos de la actividad formativa, jus-
tificación que se llevará a cabo ante la Dirección General de 

Justicia antes del día 1 de diciembre de 2008, acreditando de 
esa forma la finalidad para la que se concedió la subvención y 
la aplicación de los fondos percibidos. 

La justificación se realizará mediante una memoria econó-
mica y de las actuaciones del programa realizado, en la que se 
detallarán los gastos originados, incluyendo una lista de factu-
ras y documentos acreditativos del gasto, siendo de aplicación 
a estos efectos el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el 
que se regula el régimen de concesión de subvenciones.

A esta memoria se acompañará la documentación justifica-
tiva en la forma prevista en la Resolución de 22 de diciembre 
de 1997, por la que se dispone la publicación de la Instrucción 
del Consejero de Economía sobre devolución de documentos 
presentados para el abono de subvenciones concedidas por la 
Administración del Principado de Asturias, con expresión de 
detalle suficiente de los gastos imputables a las actuaciones 
subvencionadas e identificación clara de su vinculación.

Asimismo, se acompañará por parte de la Federación As-
turiana de Concejos informe comprensivo de las ayudas con-
cedidas para la misma finalidad por otras administraciones u 
organismos públicos, con indicación de sus respectivas cuan-
tías o, en su caso, informe negativo sobre estos extremos.

Cuarta.—Obligaciones de la Federación Asturiana de 
Concejos:

Serán obligaciones de la Federación Asturiana de Conce-
jos, las siguientes:

Además de las propias del Convenio específico:

a) estar al corriente en el pago de sus obligaciones tri-
butarias y frente a la Seguridad Social y no ser deudor 
de la Hacienda del Principado de Asturias por deudas 
vencidas, líquidas y exigibles, con carácter previo a la 
propuesta de concesión de la subvención, pudiendo 
sustituirse la presentación de los oportunos certifica-
dos por una declaración responsable formulada por el 
órgano municipal competente para ello.

b) La Federación Asturiana de Concejos deberá hacer 
constancia expresa de la colaboración de la Adminis-
tración del Principado de Asturias, incluyendo la ima-
gen corporativa institucional que ésta le facilite en toda 
la información o publicidad que de la actividad subven-
cionada realice, difundiéndola de forma adecuada y si-
tuándola en lugar destacado y visible, de manera que 
sea suficientemente perceptible. 

c) Comunicar al órgano concedente o a la entidad co-
laboradora la obtención de otras subvenciones, ayu-
das, ingresos o recursos que financien las actividades 
subvencionadas.

d) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efec-
tuar por el órgano concedente o la entidad colabora-
dora, en su caso, así como cualesquiera otras de com-
probación y control financiero que puedan realizar 
los órganos de control competentes, tanto nacionales 
como comunitarios, aportando cuanta información 
les sea requerida en el ejercicio de las actuaciones 
anteriores.

e) Destinar íntegramente el importe de la subvención a 
las finalidades para las que se otorga.

Quinta.—Compatibilidad:

La aportación del Principado de Asturias, que se instru-
mentalizará vía subvención, es compatible con la percepción 
de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la 
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misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administra-
ciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión 
europea o de Organismos Internacionales, si bien el impor-
te de la subvención en ningún caso podrá ser de tal cuantía 
que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, 
ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la actividad 
subvencionada.

Sexta.—Comisión Mixta:

Para el seguimiento de la ejecución del presente Conve-
nio se establece una Comisión que estará integrada por el 
Presidente del tribunal Superior de Justicia del Principado 
de Asturias, por el Presidente de la Federación Asturiana de 
Concejos y por el Director General de Justicia del Principado 
de Asturias u otras personas por ellas designadas.

La Comisión se reunirá al menos una vez al año y cuantas 
veces sea preciso para la buena marcha de la ejecución del 
Convenio.

Los acuerdos se tomarán por unanimidad salvo que las 
partes, de común acuerdo, dispongan otra cosa.

Séptima.—Vigencia del Convenio:

el presente Convenio, extenderá su vigencia desde la fe-
cha de su firma hasta el 31 de diciembre de 2008. No obstante, 
los firmantes manifiestan su voluntad de hacerlo extensivo a 
años sucesivos, a cuyos efectos se prorrogará de no mediar de-
nuncia del mismo por alguna de las partes, con una antelación 
de un mes a su finalización, siempre que exista consignación 
presupuestaria suficiente y adecuada. La prórroga requerirá 
la autorización de la correspondiente addenda por el Consejo 
de Gobierno del Principado de Asturias.

Sin menoscabo de lo anterior, el presente convenio se ex-
tinguirá anticipadamente, además, por alguna de las siguien-
tes causas:

a) Por denuncia de cualquiera de las partes comunicada a 
la otra parte con una antelación mínima de un (1) mes. 
La denuncia deberá basarse en causa justificada.

b) Por mutuo acuerdo de las partes.

c) A instancia de cualquiera de las partes en razón del 
incumplimiento por la otra parte de los compromisos 
adquiridos mediante el presente convenio o sus prórro-
gas. en particular el incumplimiento de la obligación 
de adoptar las medidas de difusión consistentes en dar 
la adecuada publicidad, por parte de los beneficiarios, 
del carácter público de la financiación de programas, 
actividades, inversiones o actuaciones de cualquier tipo 
que sean objeto de subvención, en los términos pacta-
dos en el presente convenio. Si se hubiera incumplido 
esta obligación, y sin perjuicio de las responsabilidades 
en que, por aplicación del régimen previsto en el título 
Iv de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones,  pudieran corresponder, se aplicarán las 
siguientes reglas:

Si resultara aún posible su cumplimiento en los tér- —
minos establecidos, el órgano concedente deberá 
requerir al beneficiario para que adopte las medi-
das de difusión establecidas en un plazo no superior 
a 15 días, con expresa advertencia de las consecuen-
cias que de dicho incumplimiento pudieran derivar-
se por aplicación del artículo 37 de la Ley 38/2003 
antes citada. No podrá adoptarse ninguna decisión 
de reintegro sin que se hubiera dado cumplimiento 
de dicho trámite.

Si por haberse desarrollado ya las actividades afecta- —
das por estas medidas, no resultara posible su cum-
plimiento en los términos establecidos, el órgano 
concedente podrá establecer medidas alternativas, 
siempre que éstas permitieran dar la difusión de la 
financiación pública recibida con el mismo alcance 
de las inicialmente acordadas. en el requerimiento 
que se dirija por el órgano concedente a la persona 
beneficiaria, deberá fijarse un plazo no superior a 
15 días para su adopción con expresa advertencia 
de las consecuencias que de dicho incumplimiento 
pudieran derivarse por aplicación del artículo 37 de 
la Ley 38/2003.

En el supuesto de que se produjese la extinción anticipa-
da del convenio la Comisión de Seguimiento prevista en la 
cláusula octava resolverá acerca de la forma de terminar las 
actuaciones que eventualmente estuviesen en curso.

Octava.—Jurisdicción competente:

Cualquier discrepancia o controversia en el desarrollo o 
ejecución del presente Convenio, tratarán las partes de resol-
verla en vía amistosa y de mutuo acuerdo. el conocimiento de 
las cuestiones litigiosas que pudieran producirse, correspon-
derá a la jurisdicción contencioso-administrativa.

De conformidad con todo lo expuesto y convenido, en el 
ejercicio de las atribuciones de que son titulares los firmantes, 
suscriben el presente Convenio en el lugar y fecha en el enca-
bezamiento indicados.

La Consejera de Presidencia, Justicia e Igualdad, M.ª José 
Ramos Rubiera.

el Presidente del tribunal Superior de Justicia del Princi-
pado de Asturias, Ignacio vidau Argüelles.

El Presidente de la Federación Asturiana de Concejos, D. 
Juan José Adolfo Fernández Pereiro.

CONSeJeRíA De ADMINIStRACIONeS PúbLICAS y 
PORtAvOz DeL GObIeRNO:

RESOLUCIóN de 2 de diciembre de 2008, de la Conseje-
ría de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, 
por la que se remite expediente administrativo y se emplaza 
a los interesados en el recurso contencioso-administrativo 
número 1482/2008.

Por parte de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
tribunal Superior de Justicia de Asturias, Sección tercera, 
se ha recibido requerimiento en relación con el recurso con-
tencioso-administrativo número 1482/2008, interpuesto por 
Comisiones Obreras de Asturias, contra el Acuerdo de 11 de 
junio de 2008, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba 
el modelo de “Seguimiento de la Actividad Profesional en la 
Administración del Principado de Asturias, sus Organismos 
y entes Públicos”, publicado en el bOLetíN OFICIAL del 
Principado de Asturias de 17 de junio de 2008 y Resolución 
de 20 de junio de 2008 de la Consejería de Administraciones 
Públicas y Portavoz del Gobierno por la que se dictan instruc-
ciones para la ejecución del modelo de actividad profesional 
en la Administración del Principado de Asturias, sus Organis-
mos y entes Públicos, publicado en el bOLetíN OFICIAL 
del Principado de Asturias de 24 de junio de 2008.

en cumplimiento de dicho requerimiento y de acuerdo 
con lo establecido en la Ley reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa por la presente,
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Primero.—Remitir el expediente administrativo a la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Superior de 
Justicia de Asturias, Sección tercera.

Segundo.—emplazar a los interesados en el expediente a 
fin de que puedan comparecer y personarse en este recurso de 
forma legal y en el plazo de nueve días, sin que su personación 
pueda retrotraer ni interrumpir el curso de los mismos.

Oviedo, a 2 de diciembre de 2008.—el Director General de 
Planificación y Evaluación de Recursos Humanos (Por dele-
gación en Resolución de 4 de septiembre de 2007).—24.149.

— • —

RESOLUCIóN de 2 de diciembre de 2008, de la Conseje-
ría de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, 
por la que se remite expediente administrativo y se emplaza 
a los interesados en el recurso contencioso-administrativo 
número 1504/2008.

Por parte de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
tribunal Superior de Justicia de Asturias, Sección tercera, se 
ha recibido requerimiento en relación con el recurso conten-
cioso-administrativo número 1504/2008, interpuesto por UGt 
– Unión Regional de Asturias, contra el Acuerdo de 11 de ju-
nio de 2008, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba 
el modelo de “Seguimiento de la Actividad Profesional en la 
Administración del Principado de Asturias, sus Organismos 
y entes Públicos”, publicado en el bOLetíN OFICIAL del 
Principado de Asturias de 17 de junio de 2008 y Resolución 
de 20 de junio de 2008 de la Consejería de Administraciones 
Públicas y Portavoz del Gobierno por la que se dictan instruc-
ciones para la ejecución del modelo de actividad profesional 
en la Administración del Principado de Asturias, sus Organis-
mos y entes Públicos, publicado en el bOLetíN OFICIAL 
del Principado de Asturias de 24 de junio de 2008.

en cumplimiento de dicho requerimiento y de acuerdo 
con lo establecido en la Ley reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa por la presente,

R e S U e L v O

Primero.—Remitir el expediente administrativo a la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Superior de 
Justicia de Asturias, Sección tercera.

Segundo.—emplazar a los interesados en el expediente a 
fin de que puedan comparecer y personarse en este recurso de 
forma legal y en el plazo de nueve días, sin que su personación 
pueda retrotraer ni interrumpir el curso de los mismos.

Oviedo, a 2 de diciembre de 2008.—el Director General de 
Planificación y Evaluación de Recursos Humanos (Por dele-
gación en Resolución de 4 de septiembre de 2007).—24.148.

— • —

RESOLUCIóN de 2 de diciembre de 2008, de la Conseje-
ría de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, 
por la que se remite expediente administrativo y se emplaza 
a los interesados en el recurso contencioso-administrativo 
número 1659/2008.

Por parte de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
tribunal Superior de Justicia de Asturias, Sección tercera, 

se ha recibido requerimiento en relación con el recurso con-
tencioso-administrativo número 1504/2008, interpuesto por 
Corriente Sindical de Izquierdas de Asturias, contra el Acuer-
do de 11 de junio de 2008, del Consejo de Gobierno, por el 
que se aprueba el modelo de “Seguimiento de la Actividad 
Profesional en la Administración del Principado de Asturias, 
sus Organismos y entes Públicos”, publicado en el bOLetíN 
OFICIAL del Principado de Asturias de 17 de junio de 2008 
y Resolución de 20 de junio de 2008 de la Consejería de Ad-
ministraciones Públicas y Portavoz del Gobierno por la que se 
dictan instrucciones para la ejecución del modelo de actividad 
profesional en la Administración del Principado de Asturias, 
sus Organismos y entes Públicos, publicado en el bOLetíN 
OFICIAL del Principado de Asturias de 24 de junio de 2008.

en cumplimiento de dicho requerimiento y de acuerdo 
con lo establecido en la Ley reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa por la presente,

R e S U e L v O

Primero.—Remitir el expediente administrativo a la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Superior de 
Justicia de Asturias, Sección tercera.

Segundo.—emplazar a los interesados en el expediente a 
fin de que puedan comparecer y personarse en este recurso de 
forma legal y en el plazo de nueve días, sin que su personación 
pueda retrotraer ni interrumpir el curso de los mismos.

Oviedo, a 2 de diciembre de 2008.—el Director General de 
Planificación y Evaluación de Recursos Humanos (Por dele-
gación en Resolución de 4 de septiembre de 2007).—24.146.

CONSeJeRíA De eDUCACIóN y CIeNCIA:

RESOLUCIóN de 19 de noviembre de 2008, de la Conse-
jería de Educación y Ciencia, por la que se regula la oferta 
y se establece el procedimiento de autorización del currícu-
lo de las asignaturas optativas en las enseñanzas profesio-
nales de Danza, en su especialidad de Danza española.

el artículo 6.3 del Real Decreto 85/2007, de 26 de ene-
ro, por el que se fijan los aspectos básicos del currículo de 
las enseñanzas profesionales de danza reguladas por la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación, dispone que 
las Administraciones educativas podrán añadir, dentro de las 
diferentes especialidades, otras asignaturas además de las es-
tablecidas con carácter básico en las enseñanzas mínimas.

el Decreto 94/2008, de 10 de septiembre, por el que se 
establece la ordenación y el currículo de las enseñanzas pro-
fesionales de danza, en su especialidad de Danza española, 
establece en su artículo 6.5 que el alumnado cursará dos asig-
naturas optativas en los cuatro últimos cursos.

Asimismo, el citado artículo contempla que los centros 
docentes, en el ejercicio de su autonomía pedagógica, deter-
minarán la relación de asignaturas optativas de acuerdo con 
las características, necesidades e intereses del alumnado y so-
licitarán a la Consejería competente la autorización para la 
impartición de las mismas.

en el anexo III del Decreto 94/2008, de 10 de septiembre, 
se fijan las horas curriculares de cada una de las asignaturas 
y cursos que integran la especialidad de Danza española. Las 
asignaturas optativas se impartirán en los cuatro últimos cur-
sos. Los centros docentes, en el ejercicio de su autonomía pe-
dagógica, determinarán el horario semanal de las mismas, de 
acuerdo con el artículo 6.6 del citado Decreto.
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Por todo ello, y en virtud de la disposición final primera 
del citado Decreto 94/2008, de 10 de septiembre y de confor-
midad con las competencias que el Decreto 144/2007, de 1 de 
agosto establece para la Consejería de Educación y Ciencia 
en materia de ordenación de las enseñanzas, a propuesta de la 
Dirección General de Políticas educativas y Ordenación Aca-
démica, previo informe de la Secretaría General técnica,

R e S U e L v O

Artículo 1.—Objeto y ámbito de aplicación.

La presente Resolución tiene por objeto regular la oferta 
y establecer el procedimiento de autorización del currículo de 
las asignaturas optativas de la especialidad de Danza españo-
la, que serán de aplicación en centros docentes autorizados 
para impartir las enseñanzas profesionales de danza en el 
Principado de Asturias.

Artículo 2.—Asignaturas optativas.

1. el alumnado de la especialidad de Danza española cur-
sará dos asignaturas optativas en los cuatro últimos cursos. 
Cada asignatura optativa se impartirá en dos niveles corres-
pondientes a dos cursos distintos.

2. Los centros docentes, en el ejercicio de su autonomía 
pedagógica, determinarán el horario semanal de las asigna-
turas optativas, respetando las horas curriculares fijadas en 
el anexo III del Decreto 94/2008, de 10 de septiembre, por 
el que se establece la ordenación y el currículo de las ense-
ñanzas profesionales de danza, en su especialidad de Danza 
española.

3. La superación de una asignatura optativa de nivel II es-
tará condicionada a que se haya cursado y superado previa-
mente la asignatura de la misma denominación de nivel I.

4. en el caso de evaluación negativa de una asignatura 
optativa de nivel I, el alumno o la alumna podrá elegir entre 
cursarla de nuevo o bien cursar otra distinta.

5. el centro docente deberá garantizar al alumnado la im-
partición del nivel II de la asignatura optativa cursada en el 
nivel I.

Artículo 3.—Oferta e impartición de materias optativas.

1. Con el objeto de disponer de una oferta singularizada y 
de calidad que responda a los diferentes intereses, motivacio-
nes y necesidades del alumnado, los centros docentes que im-
partan las enseñanzas profesionales de danza diseñarán una 
oferta de asignaturas optativas que habrá de contribuir tanto 
al desarrollo de las capacidades a las que se refieren los obje-
tivos generales y específicos de las enseñanzas profesionales 
de danza, como a la preparación para el posible acceso a las 
enseñanzas superiores de danza. 

2. Los centros docentes habrán de incluir dentro de su ofer-
ta educativa al menos dos asignaturas optativas, de las cuales 
la asignatura de Interpretación será de oferta obligada. 

3. Los centros docentes podrán impartir la asignatura de 
Danzas asturianas como asignatura optativa. 

4. Para la impartición de otras asignaturas optativas se es-
tará a lo dispuesto en el artículo 5 de la presente Resolución.

5. el alumnado elegirá las asignaturas optativas que desee 
cursar de acuerdo con el procedimiento que se establezca en 
el Proyecto educativo del centro docente y que será publicado 
con la suficiente anterioridad junto con el número de vacantes 
y la relación numérica profesor/a–alumno/a que figure, en su 
caso, en la Resolución de autorización de la asignatura.

6. Los centros docentes informarán y orientarán al alum-
nado sobre el contenido de la oferta de las asignaturas optati-
vas en relación con las opciones profesionales y de continua-
ción de los estudios. 

7. el número máximo de alumnos y alumnas necesarios 
para la impartición de las asignaturas optativas será el que 
figure en la correspondiente Resolución de autorización, no 
pudiendo ser inferior a 5. 

Artículo 4.—Currículo de las asignaturas optativas.

1. el currículo de las asignaturas optativas de Interpreta-
ción y de Danza asturiana será el establecido en el anexo de la 
presente Resolución.

 2. el currículo de las restantes asignaturas optativas será 
el aprobado mediante la correspondiente Resolución por la 
que se autorice su impartición.

3. La concreción del currículo de las asignaturas optativas 
y su programación docente se realizará conforme a lo estable-
cido en los artículos 18 y 19 del Decreto 94/2008, de 10 de sep-
tiembre, por el que se establece la ordenación y el currículo 
de las enseñanzas profesionales de danza, en su especialidad 
de Danza española.

Artículo 5.—Procedimiento de autorización de las asignaturas 
optativas.

1. Los centros docentes presentarán su solicitud de autori-
zación de asignaturas optativas ante el servicio competente en 
materia de ordenación académica de la Consejería de Educa-
ción y Ciencia antes del 31 de enero de cada año académico.

2. Para la solicitud de autorización de la asignatura optati-
va será requisito imprescindible que el centro docente dispon-
ga de profesorado con la cualificación y disponibilidad horaria 
para su impartición. 

3. La solicitud de autorización de la asignatura optativa 
propuesta irá acompañada de la siguiente documentación:

a) Certificación del acta de la sesión del Claustro en que 
se haya acordado elevar la solicitud de inclusión de la 
asignatura optativa correspondiente en la oferta forma-
tiva del centro.

b) Informe del Departamento didáctico al que, en su ca-
so, quede adscrita la asignatura optativa, en el que se 
justificará la necesidad de su oferta, los criterios adop-
tados para su selección, sus finalidades, su nivel de res-
puesta a las motivaciones y expectativas del alumnado 
y las áreas de conocimiento con las que se relaciona. 
Asimismo, incorporará el perfil del profesorado previs-
to para la impartición de la asignatura, su disponibilidad 
horaria, su situación administrativa y su compromiso de 
continuidad.

c) el currículo de la asignatura propuesta, que contendrá 
una breve introducción justificativa de la idoneidad, los 
objetivos, los contenidos, los métodos pedagógicos y los 
criterios y procedimientos de evaluación y calificación 
de aplicación en la misma.

d) Los materiales, espacios y recursos didácticos disponi-
bles en el centro docente para garantizar la adecuada 
impartición de la asignatura optativa propuesta.

e) el número mínimo y máximo de alumnado necesario 
para la impartición de la asignatura optativa propuesta, 
sin perjuicio de lo establecido en el artículo 3.7 de la 
presente Resolución.
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4. el Servicio de Inspección educativa emitirá un informe 
sobre la solicitud de autorización presentada en el que anali-
zará los siguientes aspectos:

a) La aplicación por el centro docente del procedimiento 
establecido en la presente Resolución.

b) La cualificación, continuidad y disponibilidad horaria 
del profesorado que se responsabilizará de la imparti-
ción de la asignatura optativa.

c) La adecuación de la asignatura al Proyecto educativo del 
centro docente en lo referente a las características del 
centro, a las necesidades del alumnado y a los objetivos 
de las enseñanzas profesionales de danza impartidas.

d) el currículo propuesto para la asignatura optativa valo-
rando la suficiencia en la formulación de los objetivos y 
su relación con los objetivos generales y específicos de 
las enseñanzas profesionales de danza, si aborda con-
tenidos diferentes a los contemplados en otras asigna-
turas obligatorias en la especialidad o del resto de las 
asignaturas optativas y si los criterios de evaluación se 
corresponden con los objetivos y contenidos fijados.

e) La adecuación de los métodos pedagógicos, así como 
del sistema de evaluación y de calificación propuesto 
para la asignatura optativa.

f) La relación numérica profesor/a–alumno/a de acuer-
do con las características de la asignatura optativa 
propuesta.

g) Los materiales, espacios y recursos didácticos de que 
dispone el centro docente para la impartición de la asig-
natura optativa.

5. en función de la revisión correspondiente, el Servicio de 
Inspección educativa comunicará por escrito al centro docen-
te las modificaciones que sea necesario realizar en la propues-
ta de asignatura optativa para su adecuación a los criterios y 
condiciones establecidas en la presente Resolución.

6. Una vez autorizada la asignatura optativa se incorpo-
rará a la oferta educativa del centro incluida en el Proyecto 
educativo y podrá impartirse en lo sucesivo sin necesidad de 
nueva autorización en tanto se mantengan las mismas condi-
ciones que motivaron su autorización.

Disposición transitoria única.—Oferta de asignaturas optativas 
para el año académico 2008–2009.

excepcionalmente, los centros docentes que impartan las 
enseñanzas profesionales de danza ofertarán en el año aca-
démico 2008-2009 aquellas asignaturas optativas que hayan 
impartido en el año académico 2007-2008.

Disposición final primera.—Habilitación de desarrollo.

Se faculta al titular de la Dirección General competente 
en materia de ordenación académica para dictar cuantas me-
didas sean precisas para la aplicación de lo establecido en la 
presente Resolución.

Disposición final segunda.—Entrada en vigor.

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

Oviedo, 9 de diciembre de 2008.—El Consejero de Educa-
ción y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—24.196.

Anexo

ASIGNAtURA: INteRPRetACIóN

1.—Objetivos:

La asignatura de Interpretación en las enseñanzas profe-
sionales de danza tendrá como objetivo contribuir a desarro-
llar en el alumnado las capacidades siguientes: 

1. Conocer las técnicas básicas de la interpretación y su 
utilización en la escena. 

2. Realizar ejercicios, improvisaciones, juegos actorales y 
trabajos coreográficos en donde esté integrada la técnica de la 
danza con la técnica actoral, para alcanzar la máxima calidad 
en la ejecución. 

3. Saber utilizar, desde la creación personal, la técnica ac-
toral dentro del estilo de la obra y del papel que se desempeña 
para poder expresar y transmitir emociones. 

4. valorar la relación espacio-tiempo desde el punto de 
vista teatral. 

5. Conocer el lenguaje del cuerpo desde el punto de vista 
dramático. 

6. Sintetizar y seleccionar las observaciones del mun-
do, transformándolas en propuestas de trabajo abiertas y 
creativas.

2.—Contenidos:

estudio de las diferentes técnicas teatrales y su aplica- —
ción en la escena. 

Práctica de ejercicios, juegos, improvisaciones, in- —
dividuales y en grupo, aplicados en concreto al/los 
personaje/s a representar. 

Análisis físico y psicológico de personajes para des- —
cubrir analogías y diferencias en el intérprete y poder 
abordarlos dentro de la época y del estilo de la obra, 
pero respetando la personalidad del/de la bailarín/a-
intérprete. 

entrenamiento de la memoria: memoria espacial,  —
emotiva y sensorial.

Desarrollo y control de la energía. Ejercicios de relaja- —
ción, atención, concentración.

Estudio del lenguaje corporal como vehículo para ex- —
presar emociones. 

Conocimiento y utilización del espacio y del ritmo res- —
petando la coreografía, pero buscando los puntos álgi-
dos de proyección en escena. 

Desarrollo y potenciación de la imaginación y la creativi- —
dad a través de ejercicios dirigidos e improvisaciones.

3.—Criterios de evaluación:

1. Realizar ejercicios, improvisaciones y juegos teatra-
les, individuales y grupales, similares a los realizados en las 
clases. 

Con este criterio se valorará la asimilación por parte del 
alumno o de la alumna de la técnica actoral y su utilización. 

2. Analizar personajes de diferentes Ballets física y psíqui-
camente, y su situación. 

este criterio valorará la destreza del alumno o de la alum-
na para crear y escoger deseos, estímulos, necesidades o inte-
reses según los requiera el carácter de la situación o contexto 
dramático. 
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3. Realizar diferentes trabajos actorales dentro de una 
obra coreográfica marcados por el profesor o por la profesora 
en el momento. 

Con este criterio se valorará en el alumno o la alumna: la 
capacidad de respuesta interpretativa y el grado técnico alcan-
zado; la integración de la técnica teatral con la de la danza, 
así como de su personalidad en la propuesta; su capacidad 
para memorizar y reproducir, desde su personalidad creado-
ra, formas de conducta de diferentes épocas; su imaginación 
y creatividad, así como su capacidad para evocar sensaciones 
e imágenes; su dominio del espacio y del ritmo; la utilización 
que hace de la energía. 

4. Realizar ante el público trabajos propuestos por el alum-
no o por la alumna sobre coreografías concretas que aúnen la 
técnica de danza y la actoral. 

Con este criterio se valorará la imaginación y creatividad 
del alumno o de la alumna: La utilización e integración de las 
técnicas aprendidas; su capacidad de organización, observa-
ción y memoria; su capacidad para confrontar la formación de 
su disciplina actoral con espectadores eventuales, adecuándo-
se eficazmente a esta circunstancia; su capacidad de transmitir 
al público. 

ASIGNAtURA: DANzAS AStURIANAS

1.—Objetivos:

La asignatura de Danzas asturianas en las enseñanzas pro-
fesionales de danza tendrá como objetivo contribuir a desa-
rrollar en el alumnado las capacidades siguientes: 

1. Conocer la riqueza del folclore asturiano a través de 
la danza, la música, la indumentaria, las costumbres y la 
mitología.

2. Conocer y diferenciar las danzas más significativas, pro-
fundizando en la variedad de estilos y de matices.

3. Conocer e interpretar diferentes tipos de danza tradi-
cional asturiana, tanto de grupo como de carácter individual.

4. Utilizar un repertorio básico de canciones de la tradi-
ción asturiana, valorando el acompañamiento de los instru-
mentos de percusión.

5. Identificar las características del traje regional asturiano 
en las distintas zonas geográficas.

6. Comprender la iconografía y simbología de la tradición 
asturiana a través de la danza.

7. Relacionar los conocimientos y las circunstancias so-
ciales, históricas, coreográficas y musicales de las danzas 
tradicionales.

8. valorar la importancia de la investigación etnodancís-
tica como fuente de inspiración y de conocimiento, así como 
el deber de preservar el patrimonio de la danza tradicional 
asturiana.

9. Colaborar y participar en actividades de grupo para el 
intercambio de vivencias en torno a la danza que contribuyan 
al enriquecimiento personal.

2.—Contenidos: 

estudio de la vinculación de la danza asturiana con las  —
distintas culturas, aplicación del análisis contrastivo de 
las mismas. 

Análisis y comprensión de fenómenos de comunica- —
ción, hechos rituales y períodos y su vinculación con la 
danza asturiana. 

Análisis y asimilación del léxico específico de la danza  —
asturiana. 

Realización de pasos, coreografías, tipos o variantes lo- —
cales, en su caso, de las danzas o grupos de danzas más 
representativas del folclore de Asturias.

Identificación y valoración de los distintos usos de  —
los instrumentos propios de la música tradicional 
asturiana.

Análisis del traje tradicional asturiano y sus variantes  —
geográficas.

estudio de la mitología asturiana y de las leyendas más  —
significativas de Asturias.

Utilización de medios audiovisuales e informáticos pa- —
ra favorecer la comprensión del repertorio estudiado.

búsqueda de información sobre aspectos relacionados  —
con la historia, el repertorio, el vestuario, la iconogra-
fía y la simbología en relación con el patrimonio de la 
danza asturiana.

Intercambio en grupo de valoraciones debidamente  —
fundamentadas desde el punto de vista interpretativo o 
funcional a partir del visionado de la interpretación de 
diferentes tipos de danzas del repertorio asturiano.

3.—Criterios de Evaluación: 

1. Interpretar diferentes tipos de danzas del folclore 
asturiano.

Con este criterio se valorará la calidad técnica e interpre-
tativa del alumno o de la alumna en relación con las distintas 
danzas asturianas del repertorio estudiado.

2. Identificar las diferentes danzas del folclore asturiano.

este criterio valorará si el alumno o la alumna es capaz de 
reconocer los diferentes tipos de danzas tradicionales asturia-
nas estudiados y de analizar sus características y circunstan-
cias sociales, históricas, coreográficas y musicales.

3. Crear una coreografía utilizando pasos y estructura de 
danza tradicional asturiana sobre una melodía propuesta.

Mediante este criterio se valorará la capacidad del alumno 
o de la alumna para, a partir de una melodía dada, seleccio-
nar y ajustar los pasos y una determinada estructura de danza 
tradicional asturiana aplicando coherentemente estilos y ma-
tices. Se valorará igualmente si asocia adecuadamente danzas 
y bailes propios de la tradición asturiana a sus ritmos, formas y 
agrupaciones y si comprende el significado y la simbología de 
los pasos de baile y danza más característicos.

4. Desarrollar una presentación teórica sobre una de las 
danzas o grupos de danzas del repertorio estudiado.

Con este criterio se valorará la capacidad del alumno o de 
la alumna para hacer una exposición oral o escrita sobre una 
danza o un grupo de danzas que formen parte de los conteni-
dos en la que incluya vestuario, historia, entorno, tipos, dife-
rentes estilos, utensilios, etc. Asimismo, se valorará su grado 
de autonomía en la búsqueda de documentación, la claridad 
en la presentación y el uso del léxico específico de la danza.

CONSeJeRíA De INFRAeStRUCtURAS, POLítICA 
teRRItORIAL y vIvIeNDA:

ACUERDO de 7 de julio 2008, adoptado por la Comisión 
Ejecutiva de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del 
Territorio del Principado de Asturias (CUOTA), relativo 



30-XII-2008 bOLetíN OFICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 301 28381

al texto refundido del Plan General de Ordenación y Catá-
logo Urbanístico de Sariego (Expte.: CUOTA: 620/2006).

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 
definitivamente el texto refundido de las Normas Subsidiarias 
de Planeamiento.

Se consideran debidamente cumplimentadas las prescrip-
ciones establecidas en el acuerdo de aprobación definitiva de 
1 de marzo de 2007 y el acuerdo de 9 de abril de 2008 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 19 de noviembre de 2008.—el Secretario de 
la CUOtA.—25.238.

teXtO ReFUNDIDO DeL PLAN GeNeRAL De ORDeNACIóN 
De SARIeGO, 2008

NORMAtIvA

íNDICe GeNeRAL

títULO 1. GeNeRALIDADeS

1.1. Naturaleza del Plan General.

1.2. vigencia.

1.3. efectos.

1.4. Revisión del Plan General.

1.5. Modificaciones del Plan General.

1.6. Normas y Criterios de Interpretación del Plan General.

1.7. Condiciones de Edificación Fuera de Ordenación.

1.8. Condiciones de Usos Fuera de Ordenación.

1.9 Adaptación a la Normativa vigente.

1.10 Documentos que comprenden este Plan General.

títULO 2. CONDICIONeS De DeSARROLLO, eJeCUCIóN y 
CONCeSIóN De LICeNCIAS.

2.0. Preámbulo. 

2.1 Desarrollo del Plan General según Clases del Suelo.

2.1.1 Desarrollo del Plan General

2.1.2 Estructuración y Clasificación del Suelo.

2.1.3 Instrumentos de Desarrollo del Plan General en Función de su Cla-
sificación y su Programa de Actuación.

2.1.4. Desarrollo de las Previsiones del Plan General en Suelo Urbano y 
Urbanizable.

2.1.5 Determinaciones de los Distintos Instrumentos de Desarrollo del 
Plan General.

2.1.6 Planes especiales.

2.1.7. estudios de Detalle y Planes Parciales.

2.1.8 Planes especiales en Suelo Urbano bD o Suelo de Núcleo Rural.

2.1.9  Proyectos de Urbanización.

2.2  Características de las Licencias.

2.2.1 Condiciones de las Licencias: Actos Sujetos a Licencia

2.2.2 Particularización de los Actos Sujetos a Licencia.

2.2.3 Licencias de Obras Menores.

2.3  Regulaciones Generales Sobre el Mantenimiento del Patrimonio 
Edificatorio Preexistente.

2.3.1.  Disposiciones Generales.

2.3.2 Procedimiento para exigir el Deber de Conservar.

2.3.3 De la Inspección.

2.3.4 Estado Ruinoso de las Edificaciones: Consideraciones Generales.

2.3.5  Daños No Reparables técnicamente por Medios Normales 

2.3.6 Coste de Reparación Superior al 50%.

2.3.7  Circunstancias Urbanísticas.

2.3.8 Del Procedimiento.

2.3.9  Demoliciones.

títULO. 3 CONDICIONeS GeNeRALeS De LA eDIFICACIóN

3.0. Preámbulo.

3.1. Condiciones de los Distintos Usos.

3.1.1. Calificación de los Distintos Usos Empleada en las Normas Urba-
nísticas de Sariego según su Grado de Idoneidad. 

3.1.2. Clasificación de los Distintos Usos.

3.2 Circunstancias de los Distintos Usos: Condiciones del Uso A o de 
vivienda.

3.2.1 Subdivisión del Uso de vivienda.

3.2.2 Condiciones Generales para el Uso A o de vivienda.

3.3. Condiciones Generales para el Uso de Industria.

3.3.1 Subdivisión del Uso de Industria.

3.3.2 Limitaciones Complementarias de Uso para las Diferentes Catego-
rías de Industria.

3.3.3 Limitaciones a la Categoría I0.

3.3.4 Limitaciones de Usos Específicos en la Categoría I1.

3.3.5 Limitaciones de Usos Específicos en la Categoría I2.

3.3.6 Limitaciones de Usos Específicos en la Categoría I3.

o de transformación de Productos Agrarios.

3.3.7 Limitaciones de Usos Específicos en la categoría I4.

3.3.8 Condiciones de las Actividades Mineras y extractivas I5.

3.3.9 Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas.

3.3.10 Correcciones de Categoría Aplicando Medidas Correctoras.

3.4. Condiciones Generales para el Uso de Garaje Aparcamiento.

3.4.1 Subdivisión del Uso de Garaje.

3.4.2 Computo del Número de Plazas de Aparcamiento.

3.4.3 Requisitos Específicos de los Garajes.

3.4.4 Condiciones Específicas para Estaciones de Servicio.

3.5. Condiciones Generales para el Uso Comercial.

3.5.1 Subdivisión del Uso Comercial.

3.5.2 Requisitos Específicos del Uso Comercial.

3.6. Condiciones Generales para el Uso de Oficinas.

3.6.1 Subdivisión del Uso de Oficinas.

3.6.2 Computo del Número de Plazas de Aparcamiento Anexas al Uso 
de Oficinas.

3.6.3 Requisitos Específicos del Uso de Oficinas.

3.7. Condiciones Generales para el Uso Hotelero.

3.7.1 Subdivisión del Uso Hotelero.

3.7.2 Condiciones Específicas del Uso Hotelero.

3.7.3 Condiciones Generales para los Campamentos de turismo.
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3.8 Condiciones Generales para el Uso Recreativo.

3.8.1 Subdivisión del Us2o Recreativo.

3.9 Condiciones Generales para el Uso de enseñanza o educativo.

3.9.1 Subdivisión del Uso de enseñanza.

3.9.2 Numero de Plazas de Aparcamiento Anexas al Uso de enseñanza o 
educativo.

3.9.3 Condiciones de volumen del Uso de enseñanza o educativo.

3.10 Condiciones Generales del Sistema viario Fundamental.

3.10.1 Distancia de las Edificaciones en Relación con el Sistema Viario 
Fundamental.

3.10.2 Red Urbana Interna.

3.10.3 Condiciones especificas de las calles particulares.

3.10.4 Aceras y vías peatonales.

3.10.5 estacionamientos.

3.11 Condiciones Generales del Uso Cultural.

3.11.1 Numero de Plazas de Aparcamiento Anexas al Uso Cultural.

3.11.2 Condiciones de volumen del Uso Cultural.

3.11.3 Condiciones de Servicios Higiénicos.

3.12. Condiciones Generales para el Uso Deportivo.

3.12.1 Subdivisión del Uso Deportivo.

3.12.2  Condiciones de los Edificios y Locales Deportivos.

3.12.3 Numero de Plazas de Aparcamiento Anexas al Uso Deportivo.

3.15 Condiciones Generales para el Uso de zonas verdes o espacios 
Libres.

3.15.1. Subdivisión del Uso de zonas verdes o espacios Libres.

3.15.2 Condiciones Particulares para la Modificación de Uso de Zonas 
verdes o espacios Libres.

3.15.3 Condiciones Específicas de los Distintos Tipos de Zonas Verdes.

3.15.4 Otros equipamientos Dotacionales. (Social, Sanitario, Asistencial, 
etc.).

3.16 Condiciones Generales de los equipamientos especiales (y).

3.16.1 Locales con exigencias de Seguridad: Cárceles y Cuarteles de Ám-
bito Local.

Cuartelillos Rurales de la Guardia Civil y Similares.

3.16.2 Mataderos.

3.16.3 Cementerios.

3.16.4 vertederos.

3.16.5 Carácter Público o Privado de los equipamientos.

3.17 Condiciones Generales para el uso de Equipamiento Indefinido. 
(X)

3.18  Condiciones de Uso Ganadero. Definición y Clases.

3.18.1 Condiciones de la Ganadería vinculada a la explotación del 
Suelo.

3.18.2  Condiciones de la Ganadería Intensiva.

3.19  Usos de Producción Agraria. Definición y Clases.

3.19.1 Condiciones de la Agricultura Intensiva.

3.19.2  Cultivos para Consumo Familiar y Pequeña Huerta.

3.20. Condiciones de Uso Forestal.

títULO 4. bAReMOS MeDIOAMbIeNtALeS y CONDICIONeS 
PARA LOS PROyeCtOS De URbANIzACIóN.

4.0 baremos de Aplicación para Controlar la Contaminación 
Industrial.

4.1. Niveles Máximos de Producción de Ruidos.

4.2. Condiciones del Vertido de Efluentes Líquidos.

4.3 Condiciones técnicas Complementarias Para Los Proyectos De 
Urbanización.

4.3.1. Abastecimientos De Agua.

4.3.2. Redes de Suministros energéticos: energía eléctrica.

4.3.3 energía eléctrica, Alta tensión.

4.3.4 Energía Eléctrica, Baja Tensión y Alumbrado.

4.3.5 Alumbrado.

4.4 barreras Arquitectónicas.

títULO 5.CONDICIONeS De eDIFICACIóN eN SUeLO URbA-
NO: CONCePtOS bÁSICOS.

5.1 Condiciones de Edificación en Suelo Urbano: Conceptos Básicos.

5.1.1 Definiciones.

5.1.2 Clasificación de las Plantas de Un Edificio.

5.1.3 Piezas Habitables.

5.1.4 Locales exteriores.

5.1.5  Cómputo de la Superficie Edificada de las Plantas de Un Edificio.

5.1.6 Piezas Habitables en Plantas Sótano y Semisótano.

5.1.7 ventilación de Piezas Habitables.

5.1.8 Patios de Manzana y de Parcela.

5.1.9.  Condiciones Generales de Composición.

5.1.10 tratamiento de las Medianerías.

5.1.11 Cuerpos Cerrados volados, balcones, terrazas y Miradores.

5.1.12 toldos, Marquesinas, Cornisas y Salientes.

5.1.13 Cubiertas.

5.1.14 elementos de Iluminación y/o ventilación en Cubiertas.

5.1.15 Construcciones por encima de la Altura Permitida.

5.1.16 Publicidad en los Edificios.

5.1.17 tendidos Aéreos.

5.2  Condiciones estéticas de las edificaciones.

5.2.1 Principios generales.

5.2.2 Tratamiento de las plantas bajas.

5.2.3 Fachadas.

5.2.4 Ampliación de edificios existentes.

5.2.5 ventanas y huecos.

5.2.6 Medianerías.

5.2.7 Cerramiento de terrazas y cambio de carpinterías.

5.2.8 Materiales de construcción. 

títULO 6. ReGULACIóN DeL SUeLO URbANO y 
URbANIzAbLe.

6. Determinaciones del Plan General en el Suelo Urbano.

6.1 Generalidades.

6.1.1 Definición y Ámbito.

6.1.2 Subdivisión del Suelo Urbano Desde el Punto de vista de la Ges-
tión Urbanística.

6.1.3 Suelo Urbano de Ordenación Directa.

6.1.4 Suelo Urbano Regulado Mediante Unidades de Actuación.

6.1.5 Zonificación del Suelo Urbano.

6.2. Zona de Ordenación Definida por Alineaciones a las Calles. (SA).

6.2.1 Tipologías en La Zona de Ordenación definida Por Alineaciones a 
las calles. (SA).

6.2.2 Condiciones de Uso en el Suelo Urbano Ordenado según Alinea-
ciones SA.
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6.2.3 Usos Autorizables.

6.3. Zona de Suelo Urbano Dedicado a Edificación Unifamiliar de Baja 
Densi¬dad (bD).

6.3.1. Desarrollo.

6.3.2. Condiciones de Gestión-Urbanización.

6.3.3 Altura Máxima.

6.3.4 Computo de Edificabilidades.

6.3.5. Construcciones Auxiliares.

6.3.6. Movimientos de tierras.

6.3.7. Cierres Perimetrales de Fincas.

6.3.8 Condiciones de parcela mínima.

6.3.9 Regulación de Usos en el Suelo Urbano Dedicado a Edificación 
Unifamiliar bD.

6.4. Zona de Suelo Urbano Dedicado a Edificación Industrial.

6.4.1. Condiciones de volumen.

6.4.2. Dimensión Mínima de la Parcela.

6.4.3. Ocupación Máxima de la Parcela.

6.4.4 Altura Máxima de la Edificación y Características de la Misma, Ilu-
minación y ventilación.

6.4.5. Elementos Permitidos Sobre la Altura Máxima de la Edificación.

6.4.6. Posición de la Edificación en la Parcela.

6.4.7. Cerramientos exteriores.

6.4.8. Condiciones estéticas.

6.4.9 Condiciones de Acceso.

6.4.10  Regulación de Usos en el Suelo Urbano Dedicado a Edificación 
Industrial.

6.5  zona de Suelo Urbano de tolerancia Industrial.

títULO 7. ReGULACIóN DeL SUeLO NO URbANIzAbLe.

7.1 Suelo No Urbanizable.

7.1.1 Categorías Urbanísticas en Suelo No Urbanizable.

7.1.3 División de Fincas.

7.1.4 Clases de Usos en Suelo No Urbanizable.

7.1.5 Autorización Previa de Usos. (Art. 131 del tROtUA).

7.1.6  Procedimiento (Art. 132 del tROtUA).

7.2. Núcleos Rurales. Definición:

7.2.1 Gestión de las Infraestructuras en los Núcleos Rurales.

7.2.2  Gestión de la Edificación en los Núcleos Rurales. 

7.2.3 Condiciones de Ubicación de la vivienda Dentro de la Parcela. 
70

7.2.4. Condiciones de Parcelación en las Agrupaciones Rurales. 

7.2.5. Condiciones Auxiliares. 

7.2.6. Usos Permitidos. 

7.2.7. Usos Autorizables. 

7.2.8 Usos Incompatibles.  

7.2.9 Usos Prohibidos. 

7.3 Suelo No Urbanizable de Interés. 

7.3.0 Concepto y Subdivisión.  

7.3.1 Usos Preferentes. 

7.3.2. Usos Permitidos. 

7.3.3.  Usos Autorizables. 

7.3.4.  Usos Incompatibles. 

7.3.5 Usos Prohibidos.  

7.4  Suelo No Urbanizable de Autovía y Protección de futuras Infraes-
tructuras. 

7.5. Suelo No Urbanizable de vega. 

7.5.0. Normas de Protección de Carácter General  

7.5.1. Usos Permitidos.  

7.5.2.  Usos Autorizables. 

7.5.3 Usos Incompatibles. 

7.5.4.  Usos Prohibidos. 

7.6. Suelo No Urbanizable Paisajístico en Pendiente. 

7.6.0. Normas de Protección de Carácter General  

7.6.1. Usos Permitidos.  

7.6.2.  Usos Autorizables. 

7.6.2.  Usos Incompatibles. 

7.6.4.  Usos Prohibidos. 

7.7. Suelo No Urbanizable Forestal en Pendiente. 

7.7.1. Usos Permitidos.  

7.7.2.  Usos Autorizables. 

7.7.3.  Usos Incompatibles. 

7.7.4.  Usos Prohibidos. 

7.8. Suelo No Urbanizable de Protección Arqueológica 

7.8.1. Usos Permitidos.  

7.8.2.  Usos Autorizables.  

7.8.3.  Usos Incompatibles.  

7.8.4.  Usos Prohibidos. 

7.9. Suelo No Urbanizable de Protección ecológica 

7.9. Normas de Protección de Carácter General  

7.9.1. Usos Permitidos. 

7.9.2.  Usos Autorizables. 

7.9.3.  Usos Incompatibles. 

7.9.4.  Usos Prohibidos. 

7.10  Suelo No Urbanizable de la Cantera de Castañera. 

títULO 8: ReGULACIONeS GeNeRALeS SObRe eL MANteNI-
MIeNtO DeL PAtRIMONIO eDIFICAtORIO PReeXISteNte.

8 . Contenido del Catalogo Urbanístico del concejo de Sariego. 

8 .0.  Los Niveles de Protección  

8.0.1 Obras Preferentes y No Preferentes en Las entidades Inventaria-
das. 

8.1 Protección Monumental o Grado 1. 

8.1.1.  Definición. 

8.1.2.  Condiciones Arquitectónicas 

8.1.3  Condiciones de Uso 

8.1.4 Condiciones Urbanísticas. 

8.1.5.  tramitación 

8.1.6.  expropiación.  

8.2.  Protección Integral o Grado 2. 

8.2.1.  Definición. 

8.2.2.  Condiciones Arquitectónicas.  

8.2.3  Condiciones de Uso  

8.2.4. Condiciones Urbanísticas  

8.2.5.  tramitación  

8.2.6.  expropiación  
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8.3.  Protección Arquitectónica o Grado 3. 

8.3.1.  Definición.  

8.3.2.  Condiciones Arquitectónicas  

8.3.3.  Condiciones de Uso   

8.3.4.  Condiciones Urbanísticas  

8.3.5.  tramitación  

8.3.6 Documentación para Solicitud de Licencias 

8.4.  Protección Ambiental o Grado 4. 

8.4.1  Definición 

8.4.2 Condiciones Arquitectónicas 

8.4.3  vinculaciones de Composición  

8.4.4  Condiciones de Uso  

8.4.5  Condiciones Urbanísticas  

8.4.6  Documentación para Solicitud de Licencias  

8.5.  Protección Grado 5. 

8.5.1  Definición 8-13 

8.5.2 Condiciones Arquitectónicas 

8.5.3  Condiciones de Uso.  

8.6  Protección de Jardines 

8.6.1  Definición.  

8.6.2  Normativa  

8.7 Lugares y yacimientos de interés arqueológico. 

teXtO ReFUNDIDO DeL PLAN GeNeRAL De ORDeNACIóN 
De SARIeGO, 2008

tOMO 2. NORMAtIvA URbANíStICA

títULO 1. GeNeRALIDADeS

1.1. NAtURALezA DeL PLAN GeNeRAL.

el presente Plan General tiene la condición de Plan General Municipal de 
Ordenación de acuerdo con lo previsto en el artículo 57 del texto refundido de 
las Disposiciones vigentes en el Principado de Asturias en materia de Ordena-
ción del territorio y Urbanismo (A partir de aquí designado por el acrónimo 
tROtUA).

Su ámbito territorial está constituido por el conjunto del término municipal 
de Sariego, incluida cualquier zona del mismo que pudiera estar sometida a 
legislaciones específicas.

De acuerdo con lo previsto en la normativa el presente Plan General de 
Ordenación constituye la norma urbanística básica de la que se dota al mu-
nicipio. en su razón, todos los planes que lo desarrollen y cualquier tipo de 
actuaciones que se verifican sobre su territorio observarán y se ajustarán a sus 
prescripciones.

1.2. vIGeNCIA.

el Plan General entrará en vigor al día siguiente de la publicación de su 
aprobación definitiva en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias 
y de la Provincia. Respecto a las Normas Urbanísticas y las Ordenanzas que 
contiene, se estará a lo dispuesto en la legislación aplicable.

Su vigencia será indefinida, según lo previsto por el artículo 98 del TRO-
TUA, sin perjuicio de las posibles modificaciones o revisión que, de acuerdo 
con las prescripciones de estas Normas y con la legislación general del estado y 
Comunidad Autónoma pudieran aprobarse.

el presente Plan General deroga y sustituye la totalidad del planeamiento 
urbanístico del concejo de Sariego, que estuviera vigente a su entrada en vigor, 
en los términos previstos por esta Normativa,

1.3. eFeCtOS.

Conforme a lo previsto en los artículos 103 a 107 del tROtUA y demás 
legislación vigente el presente Plan General de Ordenación es público, ejecu-
tivo y obligatorio.

La publicidad entraña el derecho de cualquier ciudadano a consultar la 
totalidad de los documentos que lo constituyen en ejemplar debidamente dili-
genciado, que estará a su disposición en una dependencia municipal habilitada 

al efecto durante las horas de oficina y abierta como mínimo 4 horas al día, 
durante los días hábiles.

La ejecutividad, posibilita la ejecución del planeamiento en los términos 
expresados en la normativa vigente. también conlleva directamente o a través 
de la aprobación de los planes o la delimitación de las unidades de actuación 
por el sistema de expropiación, la declaración de utilidad pública de las obras y 
la necesidad de ocupación de los terrenos y edificaciones existentes, a los fines 
de expropiación o imposición de servidumbre según lo previsto por el artículo 
104 del tROtUA.

La obligatoriedad entraña los efectos que señala el artículo 105 del tRO-
TUA, sin perjuicio de la aplicación, en su caso, de lo dispuesto en los artículos 
106 y 107 sobre usos provisionales y edificios fuera de ordenación.

1.4. RevISIóN DeL PLAN GeNeRAL.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 99 tROtUA se entiende por re-
visión del Plan General la adopción de nuevos criterios respecto de la estructura 
general y orgánica del territorio o de la clasificación del suelo, motivada por la 
elección de un modelo territorial distinto o por la aparición de circunstancias 
sobre-venidas, de carácter demográfico o económico, que incidan sustancial-
mente sobre la ordenación o por el agotamiento de su capacidad. 

el Plan General será revisado, en todo caso, una vez transcurridos 8 años 
contados desde la fecha de su aprobación definitiva. No obstante en esta fecha 
lo que se preceptúa es un análisis de globalidad del Plan General, que podrá 
determinar la innecesariedad de la revisión y llevar a proceder a una simple ac-
tualización del mismo, conforme al modelo procedimental que mejor se adecue 
a tales circunstancias.

el Plan General podrá ser revisado antes de transcurrido dicho plazo cuan-
do se produzca uno cualquiera de los supuestos siguientes:

a) La afección del Plan General, por la determinaciones establecidas por 
una Directriz Territorial o Plan Director Territorial sin que sea suficiente para 
mantener la congruencia urbanística la simple aplicación del artículo 29 o 39 
tROtUA.

b) el cambio de los textos legales básicos urbanísticos, o la aparición de 
otros nuevos con determinaciones que hagan conveniente o necesaria la revi-
sión sin que baste la simple adaptación a la nueva normativa.

c) el cambio con respecto a lo previsto en el Plan General de los índices 
básicos (crecimiento de población o de empleo, de la capacidad económica mu-
nicipal, etc.) de una entidad tal que requiera una variación del Plan para la que 
no sea suficiente la realización de modificaciones puntuales al mismo.

d) La aparición de factores o determinaciones nuevas que, necesariamente, 
deban ser incluidos en el Plan General y que tengan tal incidencia sobre la es-
tructura del mismo como para requerir adicional-mente su revisión.

e) La evolución en los valores sociales cuando haga insuficientes las pre-
visiones de espacios públicos u otros equipamientos contenidos en el Plan 
General.

1.5. MODIFICACIONeS DeL PLAN GeNeRAL.

Sin perjuicio de todo lo anterior, en cualquier momento se podrán realizar 
modificaciones aisladas de los elementos y determinaciones del Plan General 
teniendo en cuenta los siguientes condicionantes:

1. La modificación no podrá encubrir una revisión del Plan General, tal co-
mo nos marca el artículo 99 tROtUA, es decir, no podrá suponer la adopción 
de nuevos criterios respecto de la estructura general y orgánica del territorio 
o de la clasificación del suelo, sin perjuicio de la posibilidad de cambios aisla-
dos en la clasificación o calificación del suelo y de elementos de la estructura 
general.

2. Podrán considerarse específicamente como variaciones admisibles sin 
necesidad de tramitar la revisión simultánea del Plan General, las siguientes:

a) La modificación de la calificación de un determinado equipamiento pa-
sando a otro distinto como con-secuencia de la variación en sus necesidades con 
respecto a las previsiones del Plan General. Todo ello sin perjuicio del adecua-
do cumplimiento del artículo 101 tROtUA.

b) El cambio de calificación de las Unidades de Actuación cuyas circuns-
tancias así lo permitan, condicionado a la presentación de garantías de ejecu-
ción al Ayuntamiento.

c) el cambio en los medios de obtención de suelo destinado a sistemas 
generales.

d) el paso del suelo de tolerancia Industrial a Suelo Residencial.

e) toda aquella posibilidad de variación de planeamiento en la normati-
va o en las fichas urbanísticas y a la que no se les asigne otro procedimiento 
particularizado.

No será necesario, por contra, el procedimiento de modificación para la 
integración en una determinada unidad de la ejecución del sistema viario deli-
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mitador que pueda ser realizado opcionalmente, por dos unidades colindantes. 
con la correspondiente incidencia en el aprovechamiento atribuible a cada una 
de ellas con cargo al Aprovechamiento Medio.

En el proyecto de modificación deberá justificarse debidamente la conve-
niencia de su realización, y calcularse todos los parámetros que experimenten 
variación, muy particularmente el aprovechamiento tipo.

La tramitación de las modificaciones de planeamiento estará sujeta a lo 
dispuesto en los artículos 86 a 88 del tROtUA.

En todo caso, la documentación del proyecto de modificación deberá tener 
el grado de definición necesario y, en particular, deberá contener un estudio 
de su incidencia sobre las previsiones contenidas en el resto del Plan General y 
una justificación sobre la posibilidad de efectuarse sin necesidad de recurrir a 
la re-visión del Plan, siempre y cuando respecto a esta necesidad de estudio la 
modificación, por su amplitud territorial, haga precisa tal exigencia.

1.6. NORMAS y CRIteRIOS De INteRPRetACIóN DeL PLAN 
GeNeRAL.

La interpretación del Plan compete al Ayuntamiento de Sariego, sin per-
juicio de las facultades del Principado de Asturias y de las funciones del Poder 
Judicial.

Los distintos documentos de este Plan General se interpretarán conforme 
a su espíritu, criterios y finalidades tal como aparecen escritos en la Memoria y 
demás documentos expositivos, interpretados en cada caso por la Corporación 
previos los asesoramientos que considere pertinentes y los informes técnicos 
municipales.

1. en los casos de discrepancia aparente entre los distintos documentos del 
Plan General se seguirá, salvo casos evidentes de errata o error en los que no 
se tendrá en cuenta el documento en que éste se produzca, la siguiente escala 
de prioridades:

b) Prioridad de los documentos normativos escritos con respecto a los pla-
nos en general, excepto lo dispuesto en c y d.

c) Prioridad de las representaciones grafiadas con respecto a las descrip-
ciones escritas en el caso de las delimitaciones de áreas de planeamiento y de 
los edificios catalogados.

d) Prioridad de las cotas sobre las líneas en el caso de los planos.

e) Prioridad de los planos de menor escala con respecto a los de ma-
yor escala (Prioridad del 2.000 sobre el 3.000 y de éste sobre el 6.000 y así 
sucesivamente).

2. Las representaciones parcelarias recogidas en el Plan General tienen ca-
rácter aproximado, al estar georreferenciadas a partir de una base cartográfica 
diferente a la del Principado de Asturias y solo aproximadamente coincidente, 
como es la del Catastro de Rústica. en consecuencia, cuando la línea de deli-
mitación del tratamiento urbanístico se superpone aproximadamente con los 
límites parcelarios representados en los planos debe entenderse que se preten-
de intencionadamente hacer coincidir la línea con la separación entre parcelas 
e interpretarse el PGO en consecuencia.

3. en los casos de duda o imprecisión prevalecerá:

a) La solución más favorable a la menor edificabilidad y a la mayor dota-
ción de equipamiento comunitario.

b) La solución que produzca para su realización menor participación en 
el coste total por parte del Ayuntamiento y menor necesidad del recurso a las 
Contribuciones especiales.

4. en los casos en que la normativa de este Plan General se remita a docu-
mentos normativos vigentes a la fecha de su aprobación definitiva y posterior-
mente derogados, se trasladará la referencia a los que los hayan substituido, 
caso de existir.

5. en las Unidades de planeamiento de cualquier tipo, en los casos en que 
al ejecutarse aparezcan desviaciones en los valores de sus parámetros con res-
pecto a los indicados en su ficha, se utilizará cuando exista como punto de par-
tida para el ajuste de los mismos a la situación real un parámetro denominado 
parámetro base que es, en su caso, señalado mediante subrayado en la ficha 
correspondiente.

Los demás parámetros de la Unidad derivarán, bien de la medición real 
sobre el terreno, bien de operación numérica escalonada a partir de dicho pará-
metro base y (o) de la medición real.

6. En los casos en que no se encuentre señalado en la ficha correspondiente 
el parámetro base se utilizarán para su señalamiento los siguientes criterios:

a) La superficie de la Unidad no será nunca el parámetro base, utilizán-
dose en todos los cómputos urbanísticos la dimensión real. en las Unidades 
de Actuación ordenadas según alineaciones para las que el Plan General re-
presente un esquema de ordenación, la edificabilidad de la unidad será la que 
resulte de aplicar conjuntamente dicho esquema y el resto de la normativa del 

Plan General a la situación real según la interpretación de los servicios técnicos 
municipales.

1.7. CONDICIONeS De eDIFICACIóN FUeRA De 
ORDeNACIóN.

Las edificaciones erigidas con anterioridad a la aprobación definitiva del 
Plan General y cuyas características urbanísticas no coincidan con las especifi-
cadas por éste no por ello quedarán categorizadas como fuera de ordenación a 
los efectos de la aplicación del artículo 107 y concordantes del tROtUA salvo 
que se diera uno de los siguientes supuestos:

a) estar ubicadas en lugares a desarrollar mediante el Sistema de 
expropiación,.

b) Estar ubicadas en áreas afectadas por la ejecución de nueva red viaria 
fundamental o en espacios libres de uso público aunque no se propusiera para 
su ejecución el Sistema de Expropiación.

c) Estar situadas en forma que impidan la realización de edificaciones nue-
vas acordes con el Plan Gene-ral, bien sea porque el planeamiento imponga la 
edificación conjunta de varias parcelas, o bien por exigencias del proceso de 
reparcelación.

d) estar explícitamente señaladas como fuera de ordenación en el Plan 
General.

e) estar situadas en Suelo No Urbanizable de especial Protección a excep-
ción de las viviendas a las que no sea aplicable el apartado e de este artículo.

f) Haber sido construidas con posterioridad al 1 de enero de 1966, sin licen-
cia o incumpliendo gravemente las condiciones de concesión de la misma.

Estarán no obstante sujetas a las limitaciones de volumen previstas por el 
Plan General y marcadas en los planos correspondientes caso de demolición y 
nueva edificación.

1.8. CONDICIONeS De USOS FUeRA De ORDeNACIóN.

Los usos correspondientes a actuaciones erigidas con anterioridad a la 
aprobación de este Plan General y que resultaran disconformes con los en él 
propuestos no estarán considerados como fuera de ordenación, rigiéndose por 
las mismas determinaciones señaladas anteriormente para las edificaciones.

La situación de fuera de ordenación se producirá en particular para los 
usos de Industria y Recreativo que no cumplieran las condiciones de su especi-
ficación respectiva y los baremos de contaminación marcados en el 4.

Asimismo se considerarán usos fuera de ordenación sometidos a las limita-
ciones expuestas en el artículo 107 del tROtUA todos los usos que infringieran 
los niveles ambientales señalados en 4.1 y 4.2 reiterándose expresamente su ca-
rácter de fuera de ordenación.

1.9 ADAPtACIóN A LA NORMAtIvA vIGeNte.

1. En los edificios e instalaciones construidos según la normativa anterior-
mente vigente y que no deban ser considerados fuera de ordenación con arreglo 
a lo dispuesto en 1.7 y 1.8 serán autorizables todas las obras y usos permitidos 
en la zona en que se ubiquen según esta normativa.

2. No obstante, si estuviera prevista la expropiación, demolición del inmue-
ble o erradicación del uso antes del plazo de 15 años, el otorgamiento de la 
licencia quedará condicionado a la renuncia del mayor valor que a efectos ex-
propiatorios pueda derivarse de las obras cuya autorización se solicite.

1.10. DOCUMeNtOS QUe COMPReNDeN eSte PLAN 
GeNeRAL.

el Plan General de Ordenación de Sariego está organizado en los siguien-
tes volúmenes encuadernados en formato Din A4.

tomo 1. Memoria y estudio económico-Financiero.

tomo 2. Normativa.

tomo 3. Fichas Urbanísticas de Unidades de actuación.

tomo 4. Fichas de elementos Arquitectónicos Inventariados

tomo 5. Fichas de Lugares y elementos Arqueológicos.

A su vez los planos están concentrados en un solo volumen: tomo 7 Planos 
encuadernado en formato Din A3, ordenados de la siguiente manera:

Planos de Suelo Urbano de vega y San Román. e 1/ 2.000.

Planos de Suelo Urbano y Núcleos Rurales.  e 1/ 3.000.

Planos de Clasificación y Calificación.  E 1/ 6.000.

títULO 2. CONDICIONeS De DeSARROLLO, eJeCUCIóN y 
CONCeSIóN De LICeNCIAS

2.0. PReÁMbULO.
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en la primera parte de este título (2.1) se expresan las líneas directrices 
que regirán el desarrollo del Plan General según las diferentes clases de suelo y 
los distintos instrumentos legales de desarrollo y ejecución.

en la parte intermedia se exponen las condiciones generales que regirán en 
la concesión de licencias. (2.2)

Por último, en el Capítulo 2.3 se expresan las líneas directrices generales 
que regirán el mantenimiento del patrimonio edificatorio preexistente.

CAPítULO 2.1 DeSARROLLO DeL PLAN GeNeRAL SeGúN CLA-
SeS DeL SUeLO

2.1.1 DeSARROLLO DeL PLAN GeNeRAL

El desarrollo y ejecución del Plan General corresponde al Ayuntamiento, 
sin perjuicio de la participación de los particulares, y de la cooperación de los 
organismos competentes de la Administración Autonómica y Central.

2.1.2 eStRUCtURACIóN y CLASIFICACIóN DeL SUeLO.

El territorio del municipio de Sariego se estructura mediante la clasifica-
ción del suelo, los sistemas de comunicaciones, los espacios libres, los equipa-
mientos comunitarios y la asignación a las diferentes zonas de los usos globales 
y la intensidad de los mismos.

Por su distinta disposición y funcionalidad en la estructura general y orgá-
nica del territorio, este Plan General divide el suelo de la totalidad del munici-
pio con arreglo a los siguientes criterios:

1. Suelo Urbano, que comprende la parte del área históricamente ocupada 
por el desenvolvimiento de los principales poblamientos del concejo para cuyo 
tratamiento urbanístico resulta insuficiente la categorización de Núcleo Rural.

2. Suelo Urbanizable que comprende ciertas áreas del concejo selecciona-
das en función de la adecuación de esta figura urbanística para su desenvolvi-
miento edificatorio.

3. Suelo No Urbanizable que comprende los terrenos no incluidos en las 
otras clases de suelo.

el Suelo No Urbanizable puede ser subdividido en las dos siguientes 
categorías:

a) Aquél formando parte de los poblamientos del concejo a los que el Plan 
General categoriza como núcleos rurales.

b) Aquel que deba incluirse en esta clase por estar sometido del Plan Ge-
neral a algún régimen de protección incompatible con su transformación o de-
sarrollo urbanístico, en razón de alguna de las razones siguientes:

b1. De sus valores paisajísticos, históricos, arqueológicos, científicos, am-
bientales o culturales.

b2. De su afección por riesgos naturales.

b3. De su afección por limitaciones o servidumbre para la protección del 
dominio público.

b4. Asimismo constituye Suelo No Urbanizable aquél que el planeamien-
to considere necesario preservar por su valores agrícola o ganadero o por sus 
riquezas naturales.

2.1.3 INStRUMeNtOS De DeSARROLLO DeL PLAN GeNe-
RAL eN FUNCIóN De SU CLASIFICACIóN y SU PROGRAMA De 
ACtUACIóN.

1. El suelo urbano se subdivide, en suelo de ejecución directa o suelo de 
ejecución mediante Unidades de Actuación.

a) en el suelo urbano de ordenación directa, el Plan General precisa la 
ordenación del suelo en forma pormenorizada, definiendo en su caso las alinea-
ciones u otros condicionantes que sean del caso.

b) en el suelo urbano de ordenación mediante Unidades de Actuación el 
Plan General estructura los terrenos en diferentes Unidades de Actuación a 
cada una de las cuales asigna una ficha que marcan particularizadamente las 
condiciones de su desarrollo, normalmente condicionado a la tramitación de un 
estudio de detalle al que se adaptarán los posteriores proyectos de urbanización 
y arquitectura. Fija asimismo la sectorialización y el aprovechamiento medio.

2. en el suelo urbanizable, el Plan General determina los sectores de de-
sarrollo de planes parciales y los elementos fundamentales de la estructura de 
cada sector, fija el aprovechamiento medio, define en su ca-so los sistemas ge-
nerales, asignándolos, si procede, a cada sector o Unidad de Actuación, regula 
genéricamente los diferentes usos globales y sus niveles sectoriales y da las in-
dicaciones complementarias necesarias, para su ordenación y diseño, en cada 
caso concreto.

3. el Suelo No Urbanizable se diferencia, a los efectos de su desarrollo, en 
suelo de Núcleo Rural y resto del Suelo No Urbanizable.

a) el suelo de Núcleo Rural se subdivide a su vez en Suelo de Núcleo Ru-
ral Consolidado, desarrollable solo mediante operaciones de reforma interior y 
rehabilitación y resto del Suelo de Núcleo Rural.

b) este último puede ser considerado subdividido en suelo desarrollable 
mediante Agrupaciones Rurales y suelo de ejecución directa.

en el suelo de Núcleo Rural desarrollable mediante Agrupaciones Rurales 
será preceptiva para su desarrollo y ejecución la realización de una Ordenación 
de volúmenes adaptada en su caso a los condicionantes y esquema de ordena-
ción representados en el plano correspondiente

c) el resto del Suelo No Urbanizable se desarrollará de acuerdo con lo 
previsto en su normativa específica, sin perjuicio de la realización cuando fuera 
procedente de planes especiales de sistemas genera-les, protección del medio 
ambiente o cualquier otro tipo dentro de lo previsto por estas normas urbanís-
ticas y por el tROtUA.

2.1.4. GeStIóN De LAS PRevISIONeS DeL PLAN GeNeRAL eN 
SUeLO URbANO y URbANIzAbLe.

1. Las áreas de suelo urbano no comprendidas en Unidades de Actuación, 
se configurarán como actuaciones directas en suelo urbano.

en ellas se considera consolidada su situación catastral y únicamente se lle-
varán a cabo operaciones aisladas de nueva construcción sobre solares vacantes 
o de renovación o sustitución de la edificación existente.

Los terrenos incluidos en este tipo de suelo tienen la condición de solares 
y por lo tanto no es necesario para la edificación más requisito que la obtención 
de la correspondiente licencia. Si la urbanización de estas zonas no alcanzara 
los niveles definidos en este Plan General será necesaria la redacción de Pro-
yectos de Urbanización que, en función de la importancia de las obras en ellos 
contenidas, podrán constituir un anexo del proyecto de edificación y tramitarse 
simultáneamente o por el contrario tramitarse como documento independiente 
con arreglo a las condiciones señaladas en el artículo 89 del tROtUA.

2. en las áreas de Suelo Urbano comprendidas en Unidades de Actuación 
y en el Suelo Urbanizable habrá de estarse a lo preceptuado en el tROtUA y 
disposiciones concordantes y a lo previsto, en su ca-so, en la correspondiente fi-
cha de actuación, que vincularía las condiciones de la actuación particularizada 
en cuestión. 

en general y salvo observación expresa en contrario para cada una de las 
fichas:

a) Será preceptiva la realización de un estudio de detalle cuando se trate 
de Suelo Urbano o de un Plan Parcial si se trata de Suelo Urbanizable, que 
comprenda el total de cada Unidad de Actuación.

el estudio o Plan Parcial habrán de adaptarse al esquema contenido en el 
plano de Suelo Urbano y Urbanizable del Plan General en que figure represen-
tada la Unidad con el grado de conexión que especifique su ficha.

b) Para el justo reparto de cargas y beneficios y la elección del sistema de 
actuación, se tendrá en cuenta lo dispuesto en el tROtUA. Para su desarrollo, 
si el Sistema de Actuación no está definido en la ficha, se seguirán, por este 
orden, los Sistemas de Compensación y Cooperación, éste último mediante re-
parcelación si procede.

c) En cuanto a plazos para edificación, salvo los específicos de las unidades, 
se establecen los derivados de la vigencia del Plan General pudiendo ser altera-
dos a la revisión del mismo.

d) Para los aspectos no definidos explícitamente en las fichas de cada Uni-
dad de Actuación se estará, con carácter complementario, a lo dispuesto por las 
Normas Urbanísticas para la zona o tipo de suelo en que estén enclavados.

3. Las áreas de expropiación ya configuradas como Unidades de Actuación, 
a los efectos de los artículos 154 y siguientes del Reglamento de Gestión o los 
restantes supuestos expropiatorios de la legislación urbanística se ejecutarán 
mediante la utilización de la institución expropiatoria, con todo el alcance que 
la misma figura en la legislación urbanística y expropiatoria, sin perjuicio de que 
-si de las actuaciones realizadas resultaran fincas singularmente beneficiadas- se 
repercutan los costes entre los beneficiarios según lo previsto por la Ley.

4. Independientemente de lo anterior podrán realizarse planes especiales, 
incluso sin límite prefijado por el Plan General, para la ejecución de sistemas 
generales en suelo urbano o urbanizable, para el cumplimiento específico de 
alguna de las funciones que en él se indican o de cualquiera de las admitidas en 
el art. 67 y siguientes del tROtUA y disposiciones concordantes y complemen-
tarias para este tipo de planeamiento. en estos supuestos estos planes, así como 
aquéllos que desarrollen sistemas en otras clases de suelo, se conceptuarían 
como de desarrollo de determinaciones del planeamiento general.

5. La ejecución de los Sistemas Generales se llevará a cabo, bien directa-
mente, bien mediante la aprobación de Planes especiales, en los términos que 
resultan del presente Plan General y de conformidad con la correspondiente 
ficha u ordenación específica.
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2.1.5 DeteRMINACIONeS De LOS DIStINtOS INStRUMeN-
tOS De DeSARROLLO DeL PLAN GeNeRAL.&

Los planes especiales, estudios de detalle, planes parciales, ordenaciones y 
proyectos de urbanización, se ajustarán además de a lo previsto por las Leyes a 
las siguientes condiciones:

2.1.6 PLANeS eSPeCIALeS.

1. Se redactarán planes especiales en suelo urbano, en los siguientes 
supuestos:

a) en todos aquellos casos en que sea considerado oportuno se redacta-
rán planes especiales de protección para la conservación y valoración del pa-
trimonio histórico y artístico o bellezas naturales, que podrán referirse a todos 
los aspectos aludidos en el artículo 78 del Reglamento de Planeamiento, y los 
propios del suelo urbano a que hacen referencia los artículos 67 y siguientes 
del tROtUA.

b) Cuando sea pertinente, y según lo previsto en el artículo 72 tROtUA 
y 86 del Reglamento de Planeamiento y para complementar este Plan General 
o cualquier plan especial podrán aprobarse catálogos con relaciones de mo-
numentos y otros edificios, elementos singulares, jardines, parques naturales 
o elementos paisajísticos que deban ser objeto de especial protección así como 
relaciones de bienes concretos que, situados en cualquier tipo de suelo, deban 
ser objeto de conservación o mejora.

c) Para el desarrollo de los Sistemas Generales, cualquiera que sea la 
clasificación del suelo donde estén situados y adscritos, podrá procederse a la 
redacción del correspondiente Plan especial y proyecto de urbanización, o so-
lo este último, siempre que por sus características sea posible su ejecución sin 
necesidad de Plan especial.

d) en cualquier otro de los supuestos previstos en la normativa vigente y la 
normativa del Plan General podrán asimismo realizarse planes especiales.

e) En ningún caso podrán los planes especiales modificar las directrices 
fundamentales ni la estructura General del territorio previstas en el Plan 
General.

2. Se redactarán planes especiales, según lo previsto en el artículo 2.1.8, 
para ordenar la edificación en aquellas unidades parcelarias situadas en suelo 
de Núcleo Rural en que pueda edificarse mas de una vivienda requieran para su 
ejecución de la creación de caminos públicos o la realización de otras cesiones 
de terrenos y no estén incluidas en unidades de actuación.

3. Los planes especiales de cualquier índole que sean deberán incluir entre 
sus determinaciones, además de las que le son propias en virtud de su objeto, 
aquellas otras que se consideren precisas por el Ayuntamiento para un mejor 
cumplimiento de los artículos 67 y siguientes del tROtUA .y disposiciones 
concordantes del Reglamento de Planeamiento.

4. Los planes especiales contendrán la documentación necesaria para justi-
ficar, desarrollar y precisar todos los extremos a que se refieran.

2.1.7 eStUDIOS De DetALLe y PLANeS PARCIALeS.

1. tanto los estudios de Detalle como los Planes Parciales estarán a lo 
dispuesto en los artículos 70, 80 y 92 tROtUA y en el futuro Reglamento de 
Ordenación del territorio y Urbanismo del Principado de Asturias.

Los Planes Parciales contendrán las determinaciones exigidas por los artí-
culos 45 a 56 del Reglamento de Planeamiento Urbanístico o artículos corres-
pondientes del futuro Reglamento de Ordenación del territorio y Urbanismo 
del Principado de Asturias y la documentación.

Los Planes Parciales contendrán la documentación exigida por los artículos 
57 al 64 del Reglamento de Planeamiento Urbanístico o artículos correspon-
dientes del futuro Reglamento de Ordenación del territorio y Urbanismo del 
Principado de Asturias y la documentación.

Los estudios de Detalle que desarrollen Unidades de Actuación conten-
drán con carácter complementario los documentos indicados en su ficha entre 
los que deberán estar los precisos para justificar el coste de las obras de urbani-
zación y de implantación de los servicios de:

Explanación, pavimentación, señalización y jardinería. —

Redes de abastecimiento de agua, riego e hidratantes contra  —
incendios.

Red de alcantarillado. —

Redes de distribución de energía eléctrica y alumbrado público. —

Otras redes o canalizaciones de servicios que prevea el plan. —

establecimiento de servicios públicos de transporte y recogida de ba- —
suras, si procede.

Obras especiales como pasos a distinto nivel, desviación de redes de  —
servicio existentes y otras.

Indemnizaciones procedentes por el derribo de construcciones, des- —
trucción de plantaciones y otras obras e instalaciones que exija la eje-
cución del Plan.

2. Los Estudios de Detalle y Planes Parciales tendrán por objeto desarro-
llar, en suelo urbano y urbanizable respectivamente, las directrices del Plan Ge-
neral mediante la ordenación detallada y completa del área afectada por cada 
uno de ellos.

3. en ningún caso podrán utilizarse los estudios de Detalle o Planes Parcia-
les para producir los siguientes resultados:

a) Aumentar la volumetría asignada por el Plan General o Planes Parciales 
a la zona concreta cuyo volumen se reordene.

b) Disminuir las superficies de suelo libre o equipamiento en planta baja o 
aumentar la ocupación del suelo en planta baja.

c) Aumentar la altura máxima asignada por el Plan o cambiar la tipología 
por otra diferente a la asignada por el Plan.

4. Deberán ser objeto de justificación explícita que tienda a demostrar su 
carácter beneficioso para el interés público cuando produzcan los siguientes 
resultados:

a) Aumentar la altura media de la zona a ordenar con respecto a la asig-
nada por el Plan.

b) Aumentar las superficies destinadas a aparcamientos.

c) Aumentar la utilización del subsuelo.

d) Disminuir las distancias de la edificación a linderos.

5. Con respecto a la ordenación urbanística que proponen, los Planes 
Parciales y estudios de Detalle comprenderán como mínimo los siguientes 
documentos:

a) Memoria justificativa de la conveniencia y procedencia de las soluciones 
adoptadas.

Cuando se modifique la volumetría y sin perjuicio de lo previsto en el apar-
tado 4 deberá compararse la asignación de volúmenes con la obtenida aplicando 
las prescripciones del Plan, demostrando que no se incrementa dicha volume-
tría. Deberá asimismo demostrarse que no aumenta la densidad de vivienda de 
la zona en cuestión

b) Planos en que queden perfectamente reflejados en su caso las alinea-
ciones y rasantes y (o) la asignación de volúmenes además de adaptarse a las 
condiciones de la ficha correspondiente de este Plan general.

6. Los Pro.

2.1.8 PLANeS eSPeCIALeS y PARCeLACIONeS eN SUeLO De 
NúCLeO RURAL

Las unidades parcelarias situadas en suelo de Núcleo Rural en las que, 
según las previsiones del PGO, pueda edificarse mas de una vivienda y no estén 
incluidas en unidades de actuación, requerirán para su desarrollo la realización 
y tramitación de un documento previo constando de:

1. Documentación descriptiva de la ordenación de la edificación en que 
figuren representados los ele-mentos urbanísticamente relevantes:

a) Subdivisión de la Agrupación Rural en parcelas.

b) Transcripción en su caso del área de movimiento de las edificaciones a 
desarrollar.

c) Organización de los accesos y de los Servicios Urbanísticos.

d) Ubicación en su caso de los terrenos de cesión para acceso a las fincas 
limítrofes

Contendrá asimismo los siguientes documentos:

-Memoria justificativa de la solución adoptada.

-Plano de emplazamiento a e 1/3.000 que tome como base los planos de 
este Plan General.

-Planos de la Ordenación a escala de cómo mínimo 1/250 con clinometría 
de equidistancia 0,5 m

2. Solicitud de parcelación urbanística congruente con la Ordenación, cons-
tando de:

a) Estado de dominio y cargas, con certificado expedido por el Registro 
de la Propiedad.

b) Referencia al tratamiento que urbanístico que el Plan General asigna a 
la finca y justificación de la congruencia con el mismo.
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c) Descripción de la finca existente, y de cada una de las nuevas parcelas 
con expresión de sus respectivas superficies.

d) Plano acotado a escala mínima de 1/500 en que se sitúen los linderos 
de la finca matriz y se represen-ten los elementos naturales y constructivos 
existentes.

e) Plano de parcelación a la misma escala.

f) Certificación catastral en la que conste la superficie de la parcela y su 
valoración a efectos fiscales.

En el caso de que la ordenación necesariamente requiera para su ejecu-
ción de la creación de caminos públicos o la realización de otras cesiones de 
terrenos tendrá consideración de Plan especial y será tramitada siguiendo el 
procedimiento previsto en el artículo 89 del tROtUA. De otra forma tendrá 
consideración de Proyecto de Parcelación Urbanística.

2.1.9  PROyeCtOS De URbANIzACIóN.

Los Proyectos de Urbanización son proyectos de obras que tienen por fina-
lidad llevar a la práctica el planeamiento general o de desarrollo y estarán a lo 
dispuesto en los artículos 70, 80 y 92 tROtUA y en el futuro Reglamento de 
Ordenación del territorio y Urbanismo del Principado de Asturias.

Hasta tanto no sea vigente el futuro Reglamento o para los aspectos no 
previstos en él regirá lo siguiente:

1. Los proyectos de urbanización se ajustaran a las prescripciones de este 
Plan General y en ningún caso, podrán contener determinaciones sobre orde-
nación, régimen del suelo o de la edificación ni modificar las previsiones del 
planeamiento al que desarrollen, sin perjuicio de que puedan efectuar las adap-
taciones de detalle exigidas por las características del suelo y subsuelo en la 
ejecución material de las obras.

2. Cuando las adaptaciones de detalle anteriormente aludidas supongan 
alteración de las determinaciones sobre ordenación o régimen del suelo o de 
la edificación de los predios afectados por el proyecto o variación del aprove-
chamiento tipo, deberá aprobarse previa o simultáneamente la correspondiente 
modificación del Planeamiento.

3. Las obras de urbanización a incluir en los correspondientes proyectos 
de urbanización, que como tales no necesitaran licencia municipal cuando ten-
gan por objeto desarrollar integralmente el conjunto de de-terminaciones de un 
Plan de Ordenación, serán como mínimo las siguientes:

a) Pavimentación de calzadas, incluidas todas las operaciones previas a la 
misma, incluidas calles pea-tonales, construcción y encintado de aceras o so-
lución alternativa aceptada por el Ayuntamiento, equivalente a estos efectos, 
aceras y aparcamientos que sean considerados como dotacionales por el planea-
miento específico, redes peatonales, proyectos de jardinería, de espacios libres y 
zonas ajardina-das, canalizaciones que debe construirse en el subsuelo de la vía 
pública para servicios, así como de las demás obras de viabilidad necesarias para 
la plena puesta en servicio del viario: señalización, semaforización.

b) Redes de distribución de agua potable, de riego y de hidrantes contra 
incendios.

c) Red de alcantarillado para evacuación de aguas pluviales y residuales, 
que incluirá si procediera, la proporción que le afecte de la correspondiente 
estación depuradora.

d) Red de alumbrado público.

e) Suministro de energía eléctrica, incluidas las redes de conducción y dis-
tribución, alumbrado público y demás servicios exigidos por el planeamiento 
correspondiente.

f) Jardinería en el Sistema de espacios libres, el correspondiente a cada 
figura urbanística de desarrollo.

4. Los proyectos de urbanización comprenderán como mínimo los docu-
mentos siguientes:

a) Copia oficial de los documentos del Plan General en lo que afecta al 
proyecto que se pretende ejecutar.

b) Plano debidamente acotado en el que se fijen los límites del área afecta-
da por el Plan. En este plano se reflejarán también la situación de las obras, los 
espacios, viales, parques y jardines motivo de ce-sión al Ayuntamiento y los que 
queden propiedad del Ayuntamiento.

c) Memoria descriptiva de las características de las obras.

d) Plano de situación, proyectos y detalle.

e) pliegos de condiciones técnicas y económico administrativas de las obras 
y servicios.

f) presupuesto con sus correspondientes mediciones de obra y cuadros de 
precios descompuestos.

En los pliegos de Condiciones deberán figurar los plazos y etapas de reali-
zación y recepción de las obras y recoger las condiciones y garantías que por el 
Ayuntamiento se juzguen necesarias para la perfecta ejecución de las mismas.

Los proyectos de urbanización de iniciativas privadas deberán contener la 
documentación a que hace referencia el artículo 83 tROtUA.

5. Los Proyectos de Urbanización cuyas características así lo requieran 
incorporarán en su cuerpo la documentación a la que hace referencia la dispo-
sición final primera de la Ley 9/2006, de 28 de abril, de Modificación del R.D. 
Legislativo 1302/1986, de 28 de junio de evaluación de impacto ambiental.

De no ser así deberán justificar convincentemente las razones que lo hacen 
innecesario.

CAPítULO 2.2 CARACteRíStICAS De LAS LICeNCIAS

2.2.1 CONDICIONeS De LAS LICeNCIAS: ACtOS SUJetOS A 
LICeNCIA

Estarán sujetos a previa licencia a los efectos de la aplicación de este Plan 
todos los actos de edificación y uso del suelo y subsuelo a los que se refiere el 
artículo 228 del tROtUA.

Las licencias se otorgarán de acuerdo con las previsiones de la legislación 
y planeamiento urbanístico.

A estos efectos, solamente se conceptuarán como obras menores aquellas 
de sencilla técnica y escasa entidad constructiva y económica que no supongan 
alteración del volumen, del uso objetivo, de las instalaciones y servicios de uso 
común o del número de viviendas y locales, ni afecten al diseño exterior, a la 
cimentación a la estructura o a las condiciones de habitabilidad o seguridad de 
los edificios e instalaciones de todas clases.

en ningún caso se entenderán como tales las parcelaciones urbanísticas, 
los cierres de muro de fábrica de cualquier clase, las intervenciones en edificios 
declarados bienes de interés cultural y catalogados, los grandes movimientos de 
terrenos, la tala masiva de arbolado o la implantación de casetas de aperos o 
equivalentes en fincas en que no existan viviendas edificadas.

Las licencias estarán a lo dispuesto en los artículos 2.2.1 a 2.2.2 de esta 
Normativa Urbanística y del anexo A.

2.2.2 PARtICULARIzACIóN De LOS ACtOS SUJetOS A 
LICeNCIA.

en cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 228 del 
TROTUA se definen por este Plan General como actos sujetos a licencia los 
siguientes:

a) Las obras de construcción de edificaciones e instalaciones de nueva plan-
ta de todas clases, incluido el montaje de construcciones prefabricadas, hórreos, 
silos y demás.

b) Las obras de ampliación de edificios e instalaciones de todas clases 
existentes.

c) Las obras de modificación o reforma, sin ampliación, que afecten a la 
estructura o al aspecto exterior de los edificios e instalaciones de todas clases 
existentes.

d) Las obras que modifiquen la disposición interior de los edificios, cual-
quiera que sea su uso y las de primera adecuación de locales para su uso.

e) La demolición de las edificaciones, salvo en los casos declarados de ruina 
inminente, incluido el des-montaje de construcciones prefabricadas, hórreos y 
demás

f) Las obras que hayan de realizarse con carácter provisional a que se re-
fiere el artículo 58 LS.

g) La construcción de cierres de fincas exceptuados los vegetales.

h) Las obras de instalación de servicios públicos, incluidos transformadores 
y líneas generales de energía eléctrica y los parques eólicos.

i) La instalación de desguaces, cementerios de vehículos y de almacenaje 
de desechos.

j) Los movimientos de tierra tales como desmontes, explanación, excava-
ción, terraplenado, depósitos de materiales y extracción de áridos salvo que 
tales actos estén detallados y programados como obras a ejecutar en un pro-
yecto de urbanización o de edificación aprobado o autorizado en cuyo caso los 
movimientos de tierra citados deberán adecuarse exactamente a lo previsto en 
el proyecto en cuestión.

k) Las parcelaciones urbanísticas en los términos expresados por el artículo 
189 y concordantes del tROtUA y por este Plan General.

l) La primera utilización u ocupación de los edificios e instalaciones en 
general.
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m) Los usos de carácter provisional a que se refiere el art. 106 del 
tROtUA.

n) El uso de suelo sobre las edificaciones e instalaciones de todas clases 
existentes.

o) La modificación del uso de los edificios e instalaciones en general, sin 
realizarse simultáneamente obras de reforma o ampliación.

p) Las instalaciones subterráneas dedicadas a aparcamiento, actividades 
industriales, mercantiles o profesionales, servicios públicos o cualquier otro uso 
al que se destine el subsuelo, dentro de las limitaciones de usos del subsuelo que 
se señalen en los apartados específicos de estas ordenanzas.

q) La tala, quema o destrucción por cualquier otro medio de árboles for-
mando masa arbórea, o bien de ejemplares singulares de cualquier especie.

r) La instalación de rótulos o carteles de publicidad o de otro tipo y siempre 
que los mismos sean autorizables de conformidad con su propia normativa.

s) La instalación de rótulos o carteles vinculados a edificaciones y visibles 
desde la vía pública y siempre que los mismos sean autorizables de conformidad 
con su propia normativa.

2.2.3 LICeNCIAS De ObRAS MeNOReS.

tendrán consideración de obras menores las que, en virtud de su natu-
raleza o su escasa trascendencia urbanística, apreciada por el Ayuntamiento 
asesorado por sus servicios técnicos, puedan ser aprobadas mediante trámite 
abreviado de concesión de licencias, independientemente de que en algunas de 
ellas sea preceptivo oficio de dirección de técnico de grado medio, proyecto de 
técnico superior, o cualquier otro documento semejante.

De conformidad con el artículo 228 del tROtUA solamente se conceptua-
rán como obras menores aquellas de sencilla técnica y escasa entidad construc-
tiva y económica que no supongan alteración del volumen, del uso objetivo, de 
las instalaciones y servicios de uso común o del número de viviendas y locales, 
ni afecten al diseño exterior, a la cimentación a la estructura o a las condiciones 
de habitabilidad o seguridad de los edificios e instalaciones de todas clases. En 
ningún caso se entenderán como tales las parcelaciones urbanísticas, los cierres 
de muro de fábrica de cualquier clase, las intervenciones en edificios declarados 
bienes de interés cultural y catalogados, los grandes movimientos de terrenos y 
la tala masiva de arbolado.

Podrán tramitarse como obras menores las siguientes:

1. en locales con apertura anterior y sin cambiar el uso (o viviendas con 
cédula de ocupación):

1.1. Proyectos de decoración (dentro de las limitaciones que la propia Ley 
les impone).

1.2. Modificaciones de distribución de aseos (con planos).

1.3. Derribos de tabiquería interior (que no supongan ampliación de super-
ficie del local o vivienda) con planos.

1.4. Colocación de mamparas (con planos).

1.5. Instalación de rótulos, banderolas, toldos, etc. vinculados al propio 
establecimiento.

1.6. Construcción de marquesinas (con proyecto de técnico competente).

1.7. Sustituciones de cubierta, sin modificar estado anterior (con proyecto 
de técnico competente).

1.8. Modificaciones de fachada; huecos, escaparates, balcones, repisas y 
otros elementos (con proyecto del técnico competente en cada caso) en edifi-
cios no incluidos en catálogo.

1.9. Rejas de seguridad, persianas, etc.

2. Reparaciones y restituciones en general:

2.1. De instalaciones de: saneamiento, fontanería, electricidad, calefacción, 
etc.

2.2. De solados, alicatados, pintura y revestimientos en general (con apare-
jador si necesita andamio en vía pública).

2.3. De falso techo de escayola.

2.4. De carpintería interior o exterior.

2.5. De retejado de cubiertas siempre que pueda afectar a la vía pública 
(con aparejador)

2.6. De elementos deteriorados o alterados.

2.7. De obras de fábrica, (no modificación de los elementos existentes).

2.8. De vidriería, etc.

3. Obras que afectan a zonas públicas o abiertas:

3.1. Construcción de rebajes de acera, previo permiso de vado.

3.2. Ocupación provisional de vía pública por contenedores, puestos am-
bulantes, etc.

3.3. Construcciones provisionales en vía pública (stands, quioscos, etc.).

3.4. Pozos y fosas sépticas que no afecten a lugares públicos, (con dirección 
de obras competentes en cada caso).

3.5. Vallas de cierre de fincas, etc. (Con dirección de técnico competente). 
Salvo los cierres que, conforme a la legislación regional y a las normas del suelo 
no urbanizable de este Plan General, necesiten licencias de obras mayores.

3.6. Cierres de finca tipo vegetal o mallazo, (que no precisen cesión de via-
les o que ya la tengan establecida).

3.7. Grúas de obra (con los requisitos correspondientes)

3.8. Instalación de vallas publicitarias u otro tipo de publicidad (con los 
requisitos correspondientes).

3.9. Formación de jardines en parcelas abiertas, aceras, etc. (con dirección 
técnica, si hubiera lugar).

4. Obras tipo provisional en zona rural o no urbanizable (con plano de 
emplazamiento y parcela) y siempre y cuando la normativa del suelo no urbani-
zable de este Plan General no determine otra normativa diferenciada, pues en 
este caso habría que acudir a esta última.

4.1 Instalación de silos, etc. (que no requieran instalaciones de saneamien-
to u otras), se exceptúan los hórreos que por sus circunstancias y a pesar de su 
naturaleza necesitan licencia de obras mayores.

4.2 Tendejones abiertos, de elementos ligeros o desmontables (con limita-
ción de tamaño 4x5).

en particular no serán consideradas como obras menores las casetas de 
aperos que se pretendan realizar en fincas sitas en Suelo No Urbanizable salvo 
que exista ya en ellas una vivienda legalmente edificada.

CAPítULO 2.3 ReGULACIONeS GeNeRALeS SObRe eL MANte-
NIMIeNtO DeL PAtRIMONIO eDIFICAtORIO PReeXISteNte.

2.3.1. DISPOSICIONeS GeNeRALeS.

1. Los propietarios de terrenos, instalaciones, urbanizaciones de iniciativa 
particular y edificaciones deberán conservarlas en estado de seguridad, salubri-
dad y ornato público en los términos exigidos este Plan General y en general por 
la legislación aplicable a cada caso sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 
110.2 de la Ley de Arrendamientos urbanos. (“el inquilino podrá realizar las 
reparaciones encaminadas a evitar daño inminente o incomodidad grave”).

2. La vigencia y el control del deber de conservar las edificaciones corres-
ponde al Ayuntamiento de Sariego, asistido directamente de la Policía Munici-
pal y de los Servicios Municipales en el área de sus respectivas competencias.

el Ayuntamiento, asistido por sus servicios técnicos, tramitará y resolverá 
los expedientes incoados como consecuencia de las denuncias o informes sobre 
deficiencias de las construcciones.

2.3.2 PROCeDIMIeNtO PARA eXIGIR eL DebeR De 
CONSeRvAR.

1. el procedimiento para exigir el deber de conservar podrá iniciarse de 
oficio o a instancia de cualquiera persona que tuviere conocimiento de su 
incumplimiento.

2. Incoado el expediente, los servicios técnicos correspondientes evaluaran 
su contenido y, en su caso, practicarán la inspección del edificio y emitirán un 
informe que constará de las siguientes partes:

a) Descripción de los daños denunciados y de cuantos pudieran apreciarse 
en la inspección, indicando las causas de los mismos.

b) Relación de las obras necesarias para reparar los daños antes 
mencionados.

c) Determinación del plazo de comienzo de las obras, que estará en rela-
ción con el carácter de las mismas, el de ejecución a ritmo normal y estimación 
de su carácter urgente.

Si la emisión del informe requiriese la entrada en edificación privada y ella 
no fuese permitida por el particular, el técnico lo pondrá de manera inmediata 
en conocimiento de la alcaldía, la cual recabará de la autoridad judicial la co-
rrespondiente autorización.

3. emitido el informe técnico a que hace referencia el párrafo anterior, el 
Ayuntamiento, si lo considera, ordenará al propietario del inmueble el cumpli-
miento de lo indicado, concediéndole un plazo máximo de 15 días hábiles para 
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presentar las alegaciones que estime oportunas, salvo en los casos de urgencia 
y peligro.

Si la obra a ordenar por el Ayuntamiento requiriese informe favorable de 
la Consejería de Cultura, el Órgano Municipal competente, previamente a la 
adopción de sus acuerdos, recabará el dictamen de dicha Consejería.

4. A la vista de las alegaciones presentadas y previo informe, si fuera preci-
so, se elevará propuesta de resolución al alcalde, para que si lo considera opor-
tuno ordene al propietario del inmueble el cumplimiento de lo indicado en el 
informe técnico.

La notificación de la resolución contendrá advertencia de que, trascurridos 
los plazos correspondientes, sin que se ejecuten las obras, se incoará expediente 
sancionador con imposición de multa, en cumplimiento del artículo 10.3 del 
Reglamento de Disciplina Urbanística, en cuya resolución se señalará nuevo 
plazo de ejecución y advertirá que, de no cumplirse, se actuará subsidiariamente 
por el Ayuntamiento según lo previsto por la legislación administrativa vigente 
y el artículo 233 del tROtUA.

También se advertirá en la notificación si la obra ordenada requiere licen-
cia municipal, en cuyo caso, el interesado deberá solicitarla en el plazo que se le 
señale: entendiéndose que la no petición de licencia en dicho plazo equivale a la 
no realización de las obras a los efectos prevenidos en el párrafo anterior.

5. La resolución anterior se pondrá en conocimiento de los inquilinos o 
arrendatarios, haciéndoles saber el derecho que les asiste de realizar las obras 
ordenadas, según lo dispuesto en el citado artículo 110.1 de la Ley de Arrenda-
mientos Urbanos.

6. Notificado a los interesados el derecho a que hace referencia el apartado 
anterior, con expresión de los recursos pertinentes, y comprobado su incumpli-
miento, los servicios técnicos emitirán nuevo informe y redactarán el proyecto 
con indicación del presupuesto de las obras ordenadas, basado en la tabla de 
Precios Unitarios vigente.

Para el caso de urgencia y peligro, en el informe se indicará el coste estima-
do de las obras, redactándose posteriormente el proyecto de ejecución.

7. A la vista de este informe, la Alcaldía decretará la puesta en práctica 
de la ejecución subsidiaria. En el ca-so de urgencia las obras se llevarán a cabo 
conforme a lo establecido en el pliego de Condiciones que figure en el oportuno 
concurso.

8. Simultáneamente, y como medida de cautela, decretará el cobro del im-
porte conforme autoriza el artículo 98.4 de la Ley sobre Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, que se 
considera efectuado con carácter provisional y en calidad de depósito.

9. Este decreto se notificará al interesado con expresión de los recursos que 
procedan e indicación del lugar y plazo de ingreso en período voluntario con 
la advertencia de que trascurrido dicho plazo sin haberlo efectuado, se actuará 
por vía de apremio.

10. Si existiera peligro inminente, se procederá conforme a la necesidad 
que el caso exige, a cuyo efecto la Alcaldía ordenará a la propiedad la adopción 
de las medidas daños y perjuicios a las personas o cosas necesarias para evitar

Si el propietario no cumpliese lo ordenado en el plazo que se señale, el 
Ayuntamiento procederá a la ejecución subsidiaria.

11. en los casos de urgencia debidamente razonada en el informe técnico, 
las obras se comenzarán en el plazo señalado, sin perjuicio de solicitar poste-
riormente la correspondiente licencia en el plazo que se indica. Deberán asi-
mismo especificarse las condiciones en que hayan de ejecutarse las obras, cuyo 
control se llevará en la forma que se especifica en el apartado 1.1.15.

12. La concesión de licencias de obras de nueva planta, reforma, ampliación, 
derribo y vaciado, quedará supeditada al informe emitido, con base en los docu-
mentos técnicos aportados por el solicitante, justificativos de la adopción de las 
medidas adecuadas en relación con la seguridad del edificio o sus colindantes. 
el comienzo de las obras se pondrá en conocimiento del Ayuntamiento.

2.3.3 De LA INSPeCCIóN

El control de su ejecución, en los aspectos mencionados, se realizará me-
diante inspecciones periódicas de-terminadas en la propia licencia, que se refle-
jarán en el Libro de Control de Inspección.

En cada visita de inspección se hará constar si las obras se ajustan o no a 
las condiciones establecidas en la licencia. Para el supuesto de disconformidad 
entre lo autorizado y lo ejecutado, se señalarán las obras a realizar, y, en caso de 
incumplimiento, se cursará de oficio la oportuna denuncia.

Si durante el transcurso de las obras se advirtiera la necesidad de realizar 
otras distintas a las ordenadas, el propietario deberá dar cuenta inmediata de 
ello al Ayuntamiento, para que por el órgano Municipal competen-te, previo 
informe técnico, se adopte la resolución que proceda.

Igual resolución se adoptará previa audiencia del propietario, cuando la 
necesidad de realización de obras complementarias sea advertida por los Servi-
cios de Inspección Municipal.

Las hojas del Libro de Control e Inspección deberán ir suscritas por el Téc-
nico Inspector con el “enterado” del técnico Director de las obras, constructor 
o persona en que delegue. Las copias del mencionado libro se ad-juntarán al 
expediente.

2.3.4 eStADO RUINOSO De LAS eDIFICACIONeS: CONSIDe-
RACIONeS GeNeRALeS.

La declaración del estado ruinoso de los edificios procederá en los siguien-
tes supuestos:

a) Daño no reparable técnicamente por los medios normales.

b) Coste de reparación superior al 50% del valor actual del edificio o plan-
tas afectadas.

c) Circunstancias urbanísticas que aconsejen la demolición.

2.3.5  DAÑOS NO RePARAbLeS tÉCNICAMeNte POR MeDIOS 
NORMALeS

1. Se entenderá que los daños no son reparables técnicamente por los me-
dios normales, cuando su reparación implique la necesidad de demoler y re-
construir los elementos estructurales del inmueble, entendiendo como tales los 
que tienen una misión portante y resistente.

2. Para que la necesidad de obras de las señaladas en el párrafo anterior 
implique la existencia legal de ruina, han de ser de importancia cualitativa sufi-
ciente en relación con la totalidad del inmueble.

3. Los informes técnicos que se emitan serán suficientemente detallados 
como para que se conozca con precisión dicha importancia, y el porcentaje 
cuantitativo de elementos estructurales que han de ser reconstruidos en rela-
ción con la totalidad de los existentes en el inmueble.

4. Normalmente, se entenderá que existe ruina cuando tal porcentaje se 
sitúe por encima de un coeficiente que represente el 40% de la totalidad de 
los mismos.

5. Para la obtención del límite antes establecido se seguirá el siguiente 
procedimiento:

a) Se establecerá una relación pormenorizada de los elementos estructu-
rales, que se cuantificará en las unidades métricas habituales, calculándose su 
proporcionalidad en relación al conjunto de los elementos estructurales en for-
ma de tantos por ciento.

b) Asimismo, en forma porcentual se fijará para cada uno de los elementos, 
la proporción que deba ser re-construida.

c) Estos porcentajes, multiplicados por los obtenidos en el apartado a) y 
sumados, darán la extensión de los daños respecto de la totalidad.

2.3.6 COSTE DE REPARACIÓN SUPERIOR AL 50%.

Se entiende por obras de reparación las que reponen el edificio a sus con-
diciones preexistentes de seguridad, salubridad y uso normal.

1. el costo de reparación se determinará por una medición pormenoriza-
da por unidades de obra de aquellas que deban ser reparadas, tomando como 
alcance de la reparación, las condiciones preexistentes al presunto estado de 
ruina.

2. El valor actual del edificio (Va) se obtendrá por aplicación de la siguien-
te fórmula:

va = vr x Ce x Cu

Siendo:

(vr)  el valor de Reposición, que se calculará según los módulos de 
construcción obtenidos en base a la mencionada tabla de Precios Unitarios.

(Ce) El coeficiente de depreciación por edad, que se calculará con arreglo 
a la siguiente fórmula:

Ce = 1 0,25 (log X 1)2

Siendo

(X) el número de años, que no podrá ser inferior a 10.

(Se exceptúan los elementos inventariados como protegibles en este PGO 
para los cuales el valor se-rá siempre igual a la unidad.)

(Cu)  El coeficiente de depreciación por uso, que se determinará tenien-
do en cuenta el estado de conserva¬ción del edificio en relación con su calidad 
construc¬tiva, calculándo¬se según la siguiente fórmula:

Cu = 1 0, 75 Pc/vr



30-XII-2008 bOLetíN OFICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 301 28391

Siendo Pc el coste total de las obras de conservación del edificio que lo 
restituye a su estado inicial, obtenido añadiendo al presupuesto del coste total 
de las obras de repara¬ción que señala el artículo 21.1 del resto de las obras de 
conservación inclui¬das las de ornato.

2.3.7  CIRCUNStANCIAS URbANíStICAS. 

1. Las circunstancias urbanísticas que pudieran aconsejar la demolición del 
inmueble no serán apreciadas por el simple hecho de existir disconformidad con 
los Planes de Ordenación, sino como coadyuvante de las causas recogidas en los 
apartados a) y b) del número 1 del artículo 234 del tROtUA.

2. Las deficiencias referentes a las dimensiones de los patios, ventilación de 
habitaciones y, en general, a la carencia de instalaciones exigidas por la Legisla-
ción específica, no serán tenidas en cuenta por hacer referencia a las condicio-
nes de habitabilidad del inmueble y no a su estado ruinoso.

3. El desalojo provisional y las medidas a adoptar respecto a la habitabili-
dad del inmueble no llevarán implícitas por sí solas la declaración de ruina.

2.3.8  DeL PROCeDIMIeNtO

1. La declaración del estado ruinoso de las edificaciones corresponde a la 
Alcaldía Presidencia de conformidad con lo establecido en el artículo 234 del 
tROtU.

2. La iniciación del procedimiento de declaración de ruina podrá efectuar-
se de oficio o a instancia de parte interesada.

3. El Alcalde Presidente podrá disponer la incoación de oficio o si se pre-
sentase denuncia de los particulares o de los Servicios Municipales, sobre la 
existencia de un edificio que pudiera ofrecer peligro en su seguridad, previo 
informe de los Servicios correspondientes en que se justifique la conveniencia 
de su iniciación.

4. Cuando el procedimiento se inicie a instancia de los interesados, se ha-
rán constar en la petición los datos de identificación relativos al inmueble, titu-
laridad del mismo, y el motivo o motivos en que se basa el estado de ruina y la 
relación de los moradores cualquiera que fuese el título de posesión, así como 
titulares de derechos reales sobre el inmueble, si los hubiera.

5. A la petición se acompañará certificado expedido por facultativo com-
petente, que deberá constar de una memoria expositiva, en la que se justifique 
la causa de instar la declaración de ruina, el estado físico del edificio, descrip-
ción de los daños, obras de reparación necesarias y valoración de las mismas de 
acuerdo con lo establecido en los apartados 2.1 al 2.4 de la presente ordenanza, 
y una parte gráfica que incluirá las plantas, secciones y alzados completos del 
edificio a escala mínima 1:100 con localización en ellos de los efectos encon-
trados e indicando el desglose de las zonas constructivamente independientes, 
así como fotografías generales de las partes fundamentales del edificio. En este 
certificado se deberá acreditar si la edificación en el momento de la solicitud 
reúne condiciones de seguridad y habitabilidad suficientes que permitan a sus 
ocupantes la permanencia en ella hasta que se adopte el acuerdo que proceda.

6. Cuando el expediente afecte a un inmueble integrante del Patrimonio 
Cultural de Asturias se estará a lo dispuesto en los artículos 34 Ruinas, 37 Sus-
pensión Cautelar de Intervenciones y concordantes de la Ley 1/2001 de 6 de 
marzo de Patrimonio Cultural del Principado de Asturias.

7. Desde la iniciación del expediente hasta su resolución y hasta que conste 
la total reparación o demolición del edificio, según procediere, deberán adop-
tarse por la propiedad, bajo la dirección facultativa pertinente, las medidas 
precautorias que procedan para evitar cualquier daño o perjuicio a personas o 
cosas. Asimismo, durante todo este período de tiempo deberá figurar visible en 
la fachada del edificio una placa según modelo que fijará el órgano municipal 
competente donde se indicará la fecha de iniciación del expediente de ruina, 
propiedad del inmueble, facultativo responsable y departamento municipal 
donde los posibles afectados puedan hacer las sugerencias oportunas.

8. Incoado el expediente, los servicios técnicos correspondientes emitirán 
un informe previa visita de inspección, en el que se determinará si el estado 
del edificio permite tramitar el expediente en forma contradictoria con citación 
de los afectados, o bien procede ordenar la adopción de medidas precautorias 
urgentes respecto a la habitabilidad y seguridad del edificio y sus ocupantes. 
Cuando el expediente afecte a bienes que se encuentran incluidos en el catálo-
go, la inspección podrá repetirse cuantas veces se estime oportuno durante la 
tramitación del expediente o hasta que conste la total reparación o demolición 
del edificio.

9. emitido el informe anterior y ordenadas en su caso las medidas urgentes, 
se remitirán las actuaciones a los servicios municipales correspondientes, para 
comprobación de la certeza de la relación de ocupantes, dando audiencia a los 
propietarios, si no fueren los promotores del expediente, y a los moradores, 
para que, en un plazo no inferior a diez días ni superior a quince, prorrogable 
por la mitad del concedido, hagan las alegaciones y presenten los documentos y 
justificaciones que estimen pertinentes.

Asimismo, se pondrá en conocimiento de los moradores, su derecho de 
presentar certificación del facultativo que designen acerca del estado de la finca, 

con advertencia de que trascurridos los plazos concedidos continuará la trami-
tación del expediente hasta su definitiva resolución.

10. trascurrido el plazo concedido, los servicios técnicos emitirán dictamen 
pericial, previa inspección del in-mueble en el plazo de diez días, que constará 
de las siguientes partes:

a) Descripción del edificio.

b) Descripción del sistema constructivo y estructural con relación cuantita-
tiva de sus elementos estructurales como se establece en estas ordenanzas.

c) Descripción y localización de los daños que presenta el edificio y las 
posibles causas de los mismos, y justificación de la situación de ruina parcial 
o general.

d) Valoración del edificio de acuerdo a lo señalado en estas ordenanzas.

e) Relación y valoración de las obras de reparación que precise el edificio.

f) Conclusión y propuesta.

11. emitido el dictamen, el Ayuntamiento evacuará el trámite de audiencia 
a que se hace referencia el artículo 91 de la Ley de Procedimiento Administra-
tivo. Las actuaciones serán sometidas a los servicios técnicos las cuales elevarán 
dictamen propuesta de resolución a la Alcaldía

el órgano municipal competente, resolverá el expediente con arreglo a al-
gunos de entre los siguientes pronunciamientos:

a) Declarar el inmueble en estado de ruina, ordenando la demolición. Si 
existiera peligro de demora, la Administración acordará lo precedente respecto 
al desalojo de los ocupantes.

b) Declarar en estado de ruina parte del inmueble cuando esa parte tenga 
independencia constructiva del resto, ordenando asimismo su demolición.

c) Declarar que no hay situación de ruina, ordenando medidas pertinentes 
destinadas a mantener la seguridad, salubridad y ornato público del inmue-
ble de que se trata, determinando las obras necesarias que de-be realizar el 
propietario.

12. Cuando se trate de edificios declarados monumentos histórico artísticos 
o catalogados, no podrán autorizarse obras de demolición total o parcial, sino 
por la ordenanza de catalogación, salvo en los supuestos de ruina inminente con 
necesidad de demolición inmediata; en este último supuesto, deberá oírse en su 
caso a la Consejería de Cultura.

13. La resolución del expediente se notificará a todos los que hubieran sido 
parte en el mismo y a los morado-res aunque no se hubieran personado.

14. Cuando se hubiese acordado la ejecución de obras, se fijará el término 
dentro del cual deban iniciarse, con la advertencia de que, de no hacerlo y de 
no llevarse a cabo a ritmo normal, la Administración las ejecutará pasando al 
obligado el cargo correspondiente.

2.3.9  DeMOLICIONeS

1. La demolición de un edificio no motivada por una declaración previa 
de ruina, se considerará como una fase del proceso de sustitución. Por tanto su 
tramitación no podrá iniciarse de forma independiente del proyecto de nueva 
planta que se propone para el solar resultante.

2. No podrán ser objeto de demolición los bienes catalogados conforme a 
lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley del Suelo, y los declarados Monumentos 
Histórico Artísticos, y sea cual fuere su estado de conservación y el tipo de obra 
que precise, deberán ser reconstruidos y puestos en condiciones normales de 
conservación para el uso que se determine.

3. Previo a la presentación de una solicitud de demolición podrá ser so-
licitado por el particular un Informe Urbanístico donde se le aclarará sobre 
las circunstancias que recaen sobre el edificio en cuestión y las condiciones de 
edificación sobre la parcela donde se encuentra ubicado.

4. el proyecto de demolición irá incluido en el de nueva planta como 1ª 
fase de los trabajos a realizar. La documentación a presentar, será, además de 
la necesaria para describir completamente la propuesta, la correspondiente al 
estado actual del edificio y a las razones que aconsejan su demolición y planos 
de estado actual de todas las plantas, alzados exteriores o interiores y de sección 
del edificio, y fotografías generales de las partes más significativas del mismo.

5. No procederá la concesión de licencia de demolición si no es autorizable 
el proyecto de sustitución presentado.

6. El expediente deberá en su tramitación ser objeto de exposición al públi-
co siguiendo la normativa establecida en la Ley del Suelo y artículo 87 de la Ley 
de Procedimiento Administrativo, durante un período de quince días.

7. Cuando se hubiere producido una demolición ilegal, sobre el solar re-
sultante no se autorizará licencia de obra que no sea de reconstrucción de lo 
demolido, hasta que no se haya resuelto y ejecutado el expediente sancionador 
de que ha de ser objeto.
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8. Si se acordase la demolición del inmueble, se fijará asimismo el plazo 
en que haya de iniciarse. Si hubiese peligro o riesgo inminente en la demora, 
la notificación dirigida a los ocupantes expresará el plazo para el desalojo del 
inmueble, con apercibimiento de desahucio por vía administrativa.

9. Las resoluciones serán susceptibles de recurso contencioso-administra-
tivo, previo el de reposición, ante el órgano que dictó el acuerdo en el plazo de 
un mes.

10. en los supuestos de urgencia y peligro contemplados en el artículo 183 
de la Ley de Suelo, el Alcalde acordará el desalojo de los ocupantes y ordenará 
la adopción de las medidas referidas a la seguridad del in-mueble, sin perjuicio 
de la tramitación del expediente en el que será necesario el informe de dos 
técnicos de los servicios municipales correspondientes.

11. La declaración administrativa de ruinas o la adopción de medidas de 
urgencia por la Administración, no eximirá a los propietarios de las respon-
sabilidades de todo orden que pudieran serles exigidas por negligencias en los 
deberes de conservación que les corresponde.

títULO. 3 CONDICIONeS GeNeRALeS De LA eDIFICACIóN

3.0. PReÁMbULO

En la primera parte de este Capítulo (3.1) se definen una serie de usos que 
son luego regulados en el resto del Capítulo. La segunda parte comprende el 
enunciado de una serie de condicionantes generales pa-ra cada uno de los usos 
anteriormente definidos. En la tercera parte se especifican unas limitaciones 
para cada tipo de contaminación ambiental y finalmente se marcan unas con-
diciones adicionales a tener en cuenta en la realización de planes parciales y 
proyectos de urbanización.

3.1. CONDICIONeS De LOS DIStINtOS USOS.

3.1.1. CALIFICACIóN De LOS DIStINtOS USOS eMPLeADA eN 
LAS NORMAS URbANíStICAS De SARIeGO SeGúN SU GRADO De 
IDONeIDAD.

1. en función de su idoneidad o no para un determinado emplazamiento, 
de su grado de compatibilidad con otros usos y de la clasificación que el suelo 
de dicho emplazamiento posee, los usos pueden ser: obligatorios, dominantes 
o principales, complementarios, compatibles y prohibidos, sin perjuicio de la 
determinación especial para el suelo no urbanizable, resultado de lo dispuesto 
en la Ley 6/90 de 20 de Diciembre, o normativa que la sustituya.

a) USOS ObLIGAtORIOS: Son aquellos a los que está forzosamente des-
tinada una determinada área del terreno sin que se admita su sustitución en la 
misma por otro. el Plan General hace utilización masiva de este concepto en las 
áreas de equipamientos sitas en suelo urbano.

b) USOS PRINCIPALeS, DOMINANteS O PReDOMINANteS: Son 
aquellos propuestos como de implantación dominante en una zona o sector de 
suelo

c) USOS COMPLeMeNtARIOS: Son aquellos que por términos de pura 
conveniencia o por exigencias de la legislación urbanística tienen que existir en 
una determinada proporción función del uso dominante.

d) USOS COMPAtIbLeS: Son aquellos que, sin que exista una explí-
cita necesidad para su implantación, pueden no obstante convivir con el uso 
principal.

e) USOS PROHIbIDOS: Son aquellos que por su incompatibilidad con 
el uso dominante o cualquier otra causa deben quedar excluidos de un área 
determinada.

2. en los espacios libres y dotacionales se integran los denominados 
usos indefinidos, incluidos aquellos con preferencia específica y los de doble 
preferencia.

3.1.2. CLASIFICACIóN De LOS DIStINtOS USOS

A los efectos de la aplicación de estas normas serán considerados los tipos 
de usos enumerados a continuación.

A: vIvIeNDA. (epígrafe 3.2)

Residencia familiar, subdividida en A1 unifamiliar y A2 plurifamiliar.

I: INDUStRIA. (epígrafe 3.3)

transformación o elaboración de materiales y distribución de los mismos. 
Subdividido en I0 a I5.

G: GARAJe APARCAMIeNtO. (epígrafe 3.4)

Guarda y reparación o entretenimiento de vehículos. el aparcamiento pro-
piamente dicho es reconocido como P. Subdividido en G1 a G8.

C: COMeRCIO. (epígrafe 3.5)

Compraventa al por menor de mercancías predominando sobre el almace-
namiento inmediato de las mis-mas. Subdividido en C1 a C4.

O: OFICINAS. (epígrafe 3.6)

Servicios burocráticos o actividades administrativas, públicos o privados, 
los destinados a despachos profesionales, así como gestorías inmobiliarias, no-
tarías, agencias de viajes, bancos, servicios de la Administración o clínicas pri-
vadas de médicos, y similares. Los servicios públicos como tales serán definidos 
como SP. Subdividido en O1 a O5.

H: HOteLeRO. (epígrafe 3.7)

Comprende la residencia temporal retribuida incluidas las actividades 
complementarias de la misma.

J: ReCReAtIvO. (epígrafe 3.8)

Locales o instalaciones destinados al desarrollo de la vida de relación, re-
creo y ocio de los ciudadanos.

e: eNSeÑANzA O eDUCAtIvO. (epígrafe 3.9)

Edificios, espacios o locales destinados a actividades de formación en su 
diferentes niveles desde preescolar a universitario.

t: vIARIO FUNDAMeNtAL. (epígrafe 3.10)

Comunicación y transporte de personas y mercancías utilizando infraes-
tructuras diseñadas teniendo en cuenta la circulación por ellas de vehículos 
mecánicos.

SC: SOCIO-CULtURAL. (epígrafe 3.11)

Conservación, transmisión y génesis de los conocimientos en espacios, 
edificios o locales específicamente destinados a tal fin tales como bibliotecas, 
teatros o centros de asociaciones.

D: DePORtIvO. (epígrafe 3.12)

Práctica, enseñanza o exhibición del deporte y cultura física en espcios es-
pecíficamente tratados y diseñados a tal fin.

R: ReLIGIOSO. (epígrafe 3.13)

Práctica de culto y de la actividad religiosa en espacios diseñados a tal fin.

S: SANItARIO. (epígrafe 3.14)

Asistencia y prestación de servicios médicos o quirúrgicos a los enfermos, 
con o sin alojamiento de los mismos en edificios específicamente destinados a 
tal fin.

v: veRDe O LIbRe. (epígrafe 3.15)

Espacio predominantemente no edificado y dedicado predominantemente 
a plantaciones de árboles o jardinería con destino al esparcimiento de la pobla-
ción, protección o aislamiento de zonas o equipamientos u ordenación general 
de la estructura urbana.

y: eQUIPAMIeNtOS eSPeCIALeS. (epígrafe 3.16)

Se consideran equipamientos especiales aquellos que por razones sanita-
rias o de seguridad deban situarse fuera de las áreas urbanas, aun cuando no 
sean estrictamente de uso rural.

X: eQUIPAMIeNtOS INDeFINIDOS. (epígrafe 3.17)

Se consideran equipamientos indefinidos aquellos que cuyo uso concreto 
será definido por el Ayuntamiento en el momento de su obtención.

AG. USOS AGROPeCUARIOS subdivididos en:

USOS GANADeROS. (epígrafe 3.18)

USOS De PRODUCCIóN AGRARIA. (epígrafe 3.19)

F. USOS FOReStALeS. (epígrafe 3.20)

3.2 CIRCUNStANCIAS De LOS DIStINtOS USOS: CONDICIO-
NeS DeL USO A O De vIvIeNDA.

3.2.1 SUbDIvISIóN DeL USO De vIvIeNDA.

el uso de vivienda o residencia permanente se subdivide en:

A1. vivienda unifamiliar incluyendo en la misma, la vivienda situada en 
parcela independiente, en edificio aislado o agrupado, que tiene acceso inde-
pendiente y exclusivo desde el exterior.

A2. vivienda colectiva o plurifamiliar, considerada a la que forma parte de 
un conjunto edificado con accesos comunes.

Las edificaciones destinadas a residencia comunitaria de ancianos tienen la 
consideración urbanística de uso hostelero.

3.2.2 CONDICIONeS GeNeRALeS PARA eL USO A O De 
vIvIeNDA.
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1. En todo el Suelo Urbano y Urbanizable del concejo de Sariego y con la 
excepción en su caso de los edificios incluidos en unidades de actuación en que 
sean especificado algo diferente en la correspondiente ficha urbanística, el nú-
mero máximo de plantas sobre rasante de los edificios destinados a vivienda se-
rá de dos. Los edificios de mayor número de alturas construidos de acuerdo con 
el planeamiento anterior no serán considerados como fuera de ordenación.

2. Las edificaciones destinadas al uso de viviendas se adecuarán en todo a 
lo dispuesto en las “Normas de Diseño unificadas para edificios de viviendas del 
Principado de Asturias”, o normativa regional que las sustituya así como al resto 
de la normativa de este Plan General.

3. en Suelo Urbano y para tener la condición de vivienda exterior, deberán 
dar al exterior (calle, plaza o patio abierto) como mínimo el estar y un dormito-
rio o cocina, excepto en los apartamentos de un dormitorio en que bastará que 
sea exterior el estar.

A tal respecto solo se admitirán viviendas no exteriores en las Unidades de 
Actuación en que así lo disponga su ficha; en las manzanas entre cuyas alinea-
ciones interiores reales pueda inscribirse un círculo de 30 m de media, o en los 
edificios inventariados cuando pueda demostrarse la dificultad grave de resolver 
su programa sin recurrir a viviendas interiores.

4. En suelo Urbano y Urbanizable la superficie construida máxima por vi-
vienda será de 250 m². y en Suelo No Urbanizable de 300 m² con las salvedades 
incluidas en el apartado siguiente.

5. en dicha categoría de Suelo se consideran incluidos, dentro del progra-
ma normal de la vivienda familiar, los usos equivalentes de almacenaje de en-
seres domésticos y el cierre de vehículos, así como taller artesanal I1 anexo en 
su caso en las condiciones marcadas por las normas de zona que computarán al 
50% a los efectos del cálculo de la superficie edificable.

Estos usos pueden alojarse dentro de la edificación principal o en edifica-
ciones anejas o auxiliares, pero deberán situarse todas dentro de la misma par-
cela. Si por razones de cabida o acceso estos usos auxilia-res debieran alojarse 
en parcela separada, ésta deberá ser vinculada de modo indivisible, anotándose 
esa condición en el Registro de la Propiedad. Las parcelas vinculadas deberán 
ser colindantes con la principal.

6. Los usos que puedan convivir con la vivienda en la misma parcela debe-
rán cumplir con sus propias especificaciones, y el conjunto de ellos no rebasará 
de la proporción de ocupación del terreno que en su caso establezcan la Norma-
tiva o las Ordenanzas de zona.

7. Para la construcción de una nueva vivienda es obligatorio que el terreno 
o solar donde se asiente disponga de abastecimiento de agua y energía eléctrica, 
resolviendo satisfactoriamente la eliminación de vertidos. Los términos plan-
teados para la solución a estos extremos deberán mostrarse antes de la conce-
sión de la licencia.

6. Las viviendas podrán ampliarse en los términos marcados para cada si-
tuación por estas Normas.

3.3. CONDICIONeS GeNeRALeS PARA eL USO De 
INDUStRIA.

Se incluyen en esta categoría las entidades destinadas al conjunto de opera-
ciones que se ejecutan para la obtención y transformación de primeras materias 
así como su preparación para posteriores transformaciones, incluido el envasa-
do, transporte y distribución. Se incluyen también los almacenes, entendiendo 
como tales los espacios destinados a la guarda, conservación y distribución de 
productos naturales, materias primas o artículos manufacturados sin servicio 
de venta al público.

3.3.1 SUbDIvISIóN DeL USO De INDUStRIA.

el uso de industria se subdivide en función de su grado de compatibilidad 
con otros usos en las siguientes categorías:

I0. Servicios propios de una comunidad de viviendas tales como: Maquina-
ria de aparatos elevadores, instalaciones de climatización, etc., cumpliendo sus 
reglamentaciones específicas.

I1A. Instalación anexa a una vivienda unifamiliar, dotada de acceso inde-
pendiente, ocupando menos de 100 m². de superficie, con una potencia insta-
lada en motores, inferior a 8 KvA, con un consumo de agua inferior a 8 m³/
día, con una emisión de ruidos inferior a 80 dbA y una transmisión de sonido 
al exterior inferior a 28 dBA medido en el exterior del forjado de techo y de 36 
dBA medido en el exterior de los cierres de la finca, no desprendiendo gases 
inflamables, explosivos, nocivos ni molestos.

I1B. Instalación sita en planta baja de un edificio de varias plantas destina-
do a otros usos, dotada de acceso independiente, ocupando menos de 300 m². 
de superficie, con una potencia instalada en motores, inferior a 8 KVA, con un 
consumo de agua inferior a 8 m³/día, con una emisión de ruidos inferior a 80 
dbA y una transmisión de sonido al exterior inferior a 28 dbA medido en el 
exterior del forjado de techo y de 36 dBA medido en el exterior de los para-
mentos perimetrales, no desprendiendo gases inflamables, explosivos, nocivos 
ni molestos.

I2. Instalación ocupando total o parcialmente uno o varios edificios exentos 
sitos en áreas específicamente industriales ordenadas a tal fin, transmitiendo un 
ruido al exterior inferior a 55 dbA medido en el borde exterior de la parcela.

I3. Industrias de transformación de productos agrarios, con una transmi-
sión de sonido al exterior inferior 36 dbA medido en el exterior de los cierres 
de la finca, excepto que se encuentre ubicada en un polígono industrial en cuyo 
caso serán 55 dbA.

I4. Instalación no comprendida en los apartados anteriores requiriendo 
una ordenación específica y una localización singular.

I5. Industrias extractivas: Comprende este uso las actividades constructi-
vas vinculadas a ligadas con la extracción de materiales del subsuelo, así como 
la primera transformación de los mismos. A efectos de su distinta regulación 
incluye como clases las canteras y graveras, la minería y la extracción de mate-
riales con transformación.

Las referencias a potencia instalada deben entenderse hechas a alimen-
tación de motores de cualquier tipo, excluyéndose, por tanto, los destinados 
específicamente a alumbrado, calefacción, hornos eléctricos, etc.

3.3.2 LIMItACIONeS COMPLeMeNtARIAS De USO PARA LAS 
DIFeReNteS CAteGORíAS De INDUStRIA.

Las industrias de las distintas categorías estarán sometidas a las siguientes 
limitaciones complementarias de uso.

3.3.3 LIMItACIONeS A LA CAteGORíA I0

Bastará con el cumplimiento exacto de todas las reglamentaciones específi-
cas existentes y del resto de las contenidas en estas Normas Urbanísticas.

3.3.4 LIMItACIONeS De USOS eSPeCíFICOS eN LA CAteGO-
RíA I1.

en la categoría I1 se admitirán los siguientes tipos de uso industrial, sin per-
juicio del exacto cumplimiento tanto de las limitaciones específicas inherentes 
a la especificación de la categoría como del resto de la Normativa Urbanística 
y muy en particular de los baremos de contaminación industrial marcados en el 
Capítulo 4 adicionalmente a sus reglamentaciones específicas cuando existan.

en ningún caso se permitirá el acceso de vehículos a los locales destinados 
a este uso, por lo que la anchura máxima de sus accesos estará limitada a 1,40 
m

a) Almacenes y depósitos al por menor. Si se almacenan substancias com-
bustibles será con las siguientes limitaciones:

Sustancias líquidas: Se prohíben por su peligrosidad el Sulfuro de Carbono, 
Éter, Colodón y disoluciones de celuloide. Las substancias inflamables conteni-
das en envases corrientes deberán limitar la capacidad total a 300 litros.

Las contenidas en depósitos subterráneos podrán alcanzar la capacidad to-
tal de 2.500 litros con arreglo a las normas de su reglamento especial. en la vía 
pública y en depósitos subterráneos podrán alcanzarse la capacidad de 10.000 
litros a una distancia de 6 m de la línea de fachada y de 5.000 litros a 3 m Los 
aceites lubricantes pesados, mazcuts, etc. y en general los líquidos inflamables 
de punto de inflamación superior a 35.º se permitirán hasta 1.000 litros en en-
vases corrientes, y hasta 3.000 litros en tanques metálicos o depósitos subterrá-
neos convenientemente dispuestos.

Sustancias sólidas: Los sólidos inflamables contenidos en envases corrien-
tes no podrán almacenarse en cantidades superiores a 500 kg.

Los combustibles sólidos solo podrán almacenarse en cantidades inferio-
res a las diez toneladas y 8 m³. en volumen. Se prohibir el almacenamiento de 
trapos, ropas, etc., en montones que no hayan sufrido lavado y desinfección 
previa.

b) Talleres de vidrios, hojalateros, fontaneros y elaboración, cortado y de-
corado de vidrio.

c) talleres de pintura, decoración y pequeños almacenes a su servicio.

d) talleres de carpintería, ferretería, construcción y reparación electrónica 
y demás electrometalúrgicos.

e) Talleres de carpintería, ebanistería y demás de trabajo de madera y ma-
teriales análogos.

f) Laboratorios de productos químicos, farmacéuticos y de perfumería que 
no produzcan gases nocivos o perjudiciales, cumpliendo las condiciones del 
apartado a.

g) Industrias de la confección, vestido y adorno comprendidas las de re-
paración, limpieza y acabado a su servicio y pequeños almacenes a su servicio 
cumpliendo las condiciones del apartado a.

h) Industrias de preparación de productos alimenticios excluidas vaquerías 
y demás, con las condiciones adicionales siguientes:
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Que la superficie de los hornos no exceda de 20 m². y el número de  —
hornos de dos.

Que las chimeneas rebasen en 2 m las edificaciones colindantes. —

i) Talleres de artes gráficas, incluso encuadernaciones y elaboración de 
papel y cartón.

j) Instalaciones de los servicios de distribución de energía, agua y gas, con 
arreglo al plan de ordenación de los mismos y sus reglamentos especiales.

k) Instalaciones frigoríficas anejas a las instalaciones referidas en los apar-
tados anteriores.

3.3.5 LIMItACIONeS De USOS eSPeCíFICOS eN LA CAteGO-
RíA I2.

Cuando el área específicamente industrial en que se encuentre ubicada 
carezca de una ordenanza legal-mente aprobada que dijere algo diferente, se 
admitirán los siguientes tipos de uso industrial, sin perjuicio del exacto cumpli-
miento tanto de las limitaciones específicas inherentes a la especificación de la 
categoría como del resto de la Normativa Urbanística y, muy en particular, de 
los baremos de contaminación industrial marcados en el Capítulo 4.

Además de todos los usos admitidos en I1 se admitirán los siguientes:

a) Fábricas de productos hidráulicos, piedra artificial, mosaicos y 
similares.

b) Fábricas de aserrío y labra de piedras, mármoles, etc.

c) talleres de decorado, pintura, etc.

d) Almacenes de materiales de construcción.

e) Almacenes de productos metalúrgicos clasificados.

f) talleres electromecánicos.

g) Carpinterías mecánicas y talleres dedicados a los trabajos de madera.

h) Laboratorios de productos químicos, pequeñas fábricas de jabón, lejías y 
perfumes que no viertan aguas residuales nocivas para la depuración biológica 
de las mismas o para la conservación del alcantarillado.

i) Fábricas de colores de pinturas con las limitaciones anteriores y las esta-
blecidas para substancias inflamables y combustibles.

j) Laboratorios biológicos, con las mismas limitaciones.

k) Manufacturas de caucho, cuero, etc. y materiales similares siempre que 
cumplan en cuanto a almacenaje de productos inflamables las condiciones de 
I1 y I2.

l) talleres de tintorería lavado y limpieza.

m) Manufacturas textiles.

n) Lavaderos públicos.

o) Preparación de los productos alimenticios para el hombre y el ganado 
sin matanza ni utilización de productos residuales del matadero.

p) Almacenes y preparación de bebidas, licores, etc. fábricas de gaseosas 
y hielo.

q) Talleres de artes gráficas.

r) Manufacturas de papel y carbón.

s) Parques de limpieza.

t) Instalaciones de distribución de los servicios de gas, agua, y electrici-
dad, cuya ubicación en manzanas industriales sea compatible con el servicio 
que prestan.

u) Almacenes con las restricciones sobre substancias inflamables estable-
cidas para I1 y I2.

3.3.6 LIMItACIONeS De USOS eSPeCíFICOS eN LA CAteGO-
RíA I3 O De tRANSFORMACIóN De PRODUCtOS AGRARIOS.

1. Cuando la instalación tenga una superficie construida no superior a 100 
m², podrá integrarse en una misma implantación con la vivienda rural, sin que 
esta superficie compute a efectos de reducir la capacidad edificatoria de la po-
sible vivienda.

2. en el resto de los casos y en las categorías de suelo en que sea conside-
rado como uso admitido o autorizable por estas Normas estará a lo previsto 
en ellas.

3. excepto las incluidas en el punto 1, deberán guardar una separación su-
perior a 100 m a las edificaciones próximas, distancia que podrá reducirse con 
autorización expresa de los colindantes, salvo que sea actividad calificada por el 
Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas.

4. Los talleres existentes podrán ampliarse en las condiciones marcadas 
en 3.3.3.

3.3.7 LIMItACIONeS De USOS eSPeCíFICOS eN LA CAteGO-
RíA I4.

Las Instalación no comprendida en los apartados anteriores requiriendo 
una ordenación específica y una localización singular tienen, con carácter gene-
ral, la consideración de uso incompatible.

Dentro de ellas tendrán la consideración de uso prohibido los Desguaces y 
Cementerios de Automóviles.

3.3.8 CONDICIONeS De LAS ACtIvIDADeS MINeRAS y eX-
tRACtIvAS. I5.

1. De acuerdo con el artículo 3 de la Ley 22/1973 de 21 de julio de Minas los 
yacimientos minerales se clasifican en las siguientes secciones:

A Pertenecen a la misma los de escaso valor económico y comercia-
lización geográficamente restringida, así como aquellos cuyo aprovechamiento 
único sea el de obtener fragmentos de tamaño y forma apropiados para su uti-
lización directa en obras de infraestructura, construcción y otros usos que no 
exigen más operaciones que las de arranque, quebrantando y calibrado.

B Incluye, con arreglo a las definiciones que establece el Capítulo I 
del título Iv de la Ley citada las aguas minerales, las termales, las estructuras 
subterráneas y los yacimientos formados como consecuencia de operaciones re-
guladas por esta Ley.

C Comprende esta sección cuantos yacimientos minerales y recursos 
geológicos no están incluidos en las anteriores y sean objeto de aprovechamien-
to conforme a esta Ley, excepto los incluidos en la sección siguiente.

D Los carbones, los minerales radiactivos, los recursos geotérmicos, 
las rocas bituminosas y cualquier otro yacimiento mineral o recursos geológicos 
de interés energético.

2. Queda fuera del ámbito de la Ley 22/1973 la extracción ocasional y de 
escasa importancia de recursos minerales, cualquiera que sea su clasificación, 
siempre que se lleve a cabo por el propietario de un terreno para su uso exclu-
sivo y no exija la aplicación de técnica minera alguna.

3. las explotaciones mineras actualmente existentes en el concejo, cuya im-
plantación se haya autorizado por el órgano competente y cuenten, en su caso, 
con declaración de Impacto favorable, tendrán complementariamente con la 
categorización según el PGO la calificación de suelo de Interés Minero, consi-
derándose dicho uso como autorizable.

4. en lo demás las actividades correspondientes a las 4 secciones tendrán 
la consideración de uso prohibido en todo el término municipal de Sariego, 
excepción hecha de las actividades de aprovechamiento de aguas minerales y 
termales, dentro de las incluidas en la Sección b, que tendrán la condición de 
uso incompatible. en cuanto a las actividades comprendidas en el epígrafe 2 
de este artículo, estarán a lo dispuesto en las ordenanzas de zona de este Plan 
General.

3.3.9 ACtIvIDADeS MOLeStAS, INSALUbReS, NOCIvAS y 
PeLIGROSAS

Las actividades clasificadas bajo los conceptos de “molestas”, “insalubres”, 
“nocivas” y “peligrosas” de acuerdo con el Nomenclátor anexo al Reglamento 
aprobado por Decreto 2414/1961 o normativa vigente al efecto se tramitarán 
según lo previsto en el apartado correspondiente del Capítulo 2.4, o en su caso 
normativa estatal o autonómica que lo sustituya o complemente, así como todos 
los derivados de la legislación industrial y medioambiental.

3.3.10 CORReCCIONeS De CAteGORíA APLICANDO MeDIDAS 
CORReCtORAS.

en las instalaciones de categoría I1 se podrá aumentar la potencia instalada 
hasta alcanzar el 150% del límite, siempre que se demuestre adecuadamente 
que este incremento de potencia no se traduce en molestias sobre los vecinos, 
que se cuente con su conformidad y que se respeten el resto de los límites esta-
blecidos por las Normas Urbanísticas.

3.4. CONDICIONeS GeNeRALeS PARA eL USO De GARAJe 
APARCAMIeNtO (G).

Para el uso de garaje regirán las siguientes condiciones:

3.4.1 SUbDIvISIóN DeL USO De GARAJe

El uso de Garaje se subdivide en las siguientes categorías:

G1. Garaje unifamiliar vinculado a vivienda A1.

G2. Garaje en planta baja y (o) sótanos, vinculado a viviendas A1 o A2, 
o con una superficie útil no superior a 600 m². o 20 módulos de aparcamiento.

G3. Taller de reparación de automóvil sito en planta baja y (o) sótano 
y, con una superficie útil no superior a 300 m². Se excluyen de esta categoría los 
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talleres de chapa y pintura, que junto con los demás talleres de reparación de 
superficie superior a 600 m²., se consideran incluidos en la categoría industrial 
I2.

G4. Garaje en edificio específicamente dedicado a dicho uso en altura y 
(o) en subterráneo.

G5. estación de servicio.

G6. Aparcamiento de vehículos en tránsito en espacio libre público.

Aquellas áreas que puedan ser reconocidas como aparcamientos figuran en 
los planos con la denominación de P.

3.4.2 COMPUtO DeL NUMeRO De PLAzAS De 
APARCAMIeNtO.

1. A los efectos del cálculo del número de plazas de aparcamiento a 
ubicar en suelo urbano y urbanizable se estará a lo siguiente:

en las Unidades de actuación urbanística residenciales con la excepción 
de las BD y cuando la ficha no diga otra cosa se estará al resultado de aplicar 
la siguiente fórmula:

N.º Plazas de aparcamiento = N.º Viv. + Sup. Constr. Total/250 + (Sup. 
Comerc + Sup. Oficinas)/250 [ 1 ]

En el resto de los casos deberá existir una plaza de garaje por vivienda.

En las nuevas edificaciones destinadas a uso hostelero, cultural educativo y 
hospitalario, se estará a lo previsto en sus regulaciones específicas.

No se permitirá el cambio de uso de los locales existentes destinados a 
garajes.

2. Se exceptúan de tal obligación los edificios catalogados, los que no ten-
gan frente a vía de tráfico roda-do, los que tengan una dimensión de parcela 
inferior a 200 m². o un frente de fachada inferior a 6 m

3.4.3 ReQUISItOS eSPeCíFICOS De LOS GARAJeS.

Los garajes del tipo G1 al G5 cumplirán el Decreto 39/1998 por el que se 
aprueban las Normas de Diseño del Principado o Normativa que lo substituya.

Los G1, reunirán unas condiciones de distribución y superficie tales que 
permitan la maniobra de vehículos en su interior, de tal modo que tanto la en-
trada como la salida de éstos se realice hacia adelante, y que la maniobrabilidad 
pueda realizarse en el interior de la finca.

3.4.4 CONDICIONeS eSPeCíFICAS PARA eStACIONeS De SeR-
vICIO. (G5)

Las estaciones de Servicio de la Autovía estarán a lo dispuesto por la legis-
lación general y sectorial vigente.

Las restantes estaciones de servicios (G5) cumplirán las siguientes condi-
ciones: La altura máxima de la edificación no podrá exceder de 5,50 m medidos 
sobre la rasante de la carretera. No se computarán, a efectos de la aplicación 
de este artículo, chimeneas, antenas o similares, pero sí rótulos publicitarios y 
demás.

Deberán disponer del suficiente n.º de plazas de aparcamiento para no en-
torpecer el tránsito con un mínimo de 2 plazas por surtidor.

Los talleres de automóviles anexos a estaciones de servicio y no autorizados 
explícitamente por el planeamiento, no tendrán una superficie superior a 100 
m².

Las instalaciones de servicios complementarios tales como tiendas, cafe-
terías, etc. no autorizadas explícitamente por el planeamiento cumplirán las 
siguientes condiciones: Su edificabilidad, sumada a la de los talleres y otras ins-
talaciones auxiliares no rebasará de 0,2 m²/m² con un máximo de 150 m².

Cuando las instalaciones G5 se sitúen en áreas residenciales su tipología 
será la conocida como “Unida-des de suministro”, con tres surtidores como 
máximo y exentos de cualquier instalación complementaria (talleres, túneles 
de lavado, etc.).

3.5. CONDICIONeS GeNeRALeS PARA eL USO COMeRCIAL. 
(C).

Para el uso comercial o de compraventa al por menor de mercancías o 
servicios comerciales o asimilados regulados en esta normativa, predominando 
sobre el almacenamiento inmediato de las mismas regirán las siguientes condi-
ciones, partiendo del hecho de que cuando sean reconocidos en el plano como 
m serán esencialmente los usos dotacionales a que hace referencia el artículo 11 
del anexo del planeamiento, que serán uso lucrativo o no según su titularidad y 
uso y servicio público a los efectos que proceda. Los restantes tendrán el carác-
ter que figure en cada situación pero siempre computables.

3.5.1 SUbDIvISIóN DeL USO COMeRCIAL.

el uso comercial se subdivide en las siguientes categorías:

C1. Instalación de menos de 400 m². de superficie útil de exposición y 
venta al público (En adelante SUEVP) sita en planta baja y (o) sótano o planta 
primera de un edificio destinado mayoritariamente a otros usos.

C2. Instalación sita en un edificio destinado predominantemente a usos 
comerciales con SUevP inferior a 400 m².

C3. Galerías y centros comerciales. Se asimilarán a este grado y a los 
efectos de sus condiciones, todas aquellas instalaciones comerciales que si bien 
pueden responder a alguna situación anterior, super-en los 400 m² sin alcanzar 
los 2.500 m² de SUEVP. y que por sus características puedan ser definidas de 
galerías o centros comerciales.

C4. Galerías y centros comerciales. Se asimilarán a este grado y a los 
efectos de sus condiciones, todas aquellas instalaciones comerciales que si 
bien pueden responder a alguna situación anterior, super-en los 2.500 m² de 
SUEVP y que por sus características puedan ser definidas de galerías o centros 
comerciales.

Están categorizadas como uso prohibido en todo el concejo de Sariego, con 
la excepción del Suelo Industrial, en que se autorizarán únicamente las implan-
taciones comerciales de menos de 4.000 m de SUevP.

En todos los casos la instalación deberá ajustarse a las previsiones conteni-
das en el Decreto 137/2005 de 15 de diciembre que aprueba las DSeC.

3.5.2 ReQUISItOS eSPeCíFICOS DeL USO COMeRCIAL

No se autorizarán implantaciones comerciales en suelo no urbanizable con 
las excepciones establecidas para los núcleos rurales en el artículo 7.2.6 de estas 
Normas.

Los locales comerciales cumplirán los siguientes requisitos en cuanto a 
comunicaciones, dimensiones, superficies, instalaciones, servicios sanitarios y 
demás.

1. Si en el edificio en que está enclavado existen usos de viviendas:

a) Deberá haber accesos, escaleras y ascensores independientes para estas 
últimas.

b) No podrá haber comunicación directa del comercio con las viviendas, 
caja de escalera o portal si no es a través de una habitación o paso intermedio 
con puerta de salida inalterable al fuego.

2. Solo se admitirán locales comerciales bajo el nivel del suelo cuando estén 
vinculados al local inmediato superior y unidos funcionalmente por una esca-
lera con ancho mínimo de 1 m en todo caso la proporción de local a nivel del 
suelo será superior a 25 m². o 1/3 del total. Solamente podrá ser utilizado para 
instalaciones técnicas o depósitos y nunca como centro de ventas y exposición.

3. Regirán las siguientes dimensiones mínimas:

Altura libre mínima Planta baja:  3,00 m

Podrá tener hasta 2,50 m de altura una fracción de la superficie total en 
planta baja no superior al 50% del total o a 100 m².

Sin perjuicio de la posible existencia de altillos, en su caso. Se exceptúan 
los edificios dotados de instalaciones tapadas por falsos techos en los que pueda 
demostrarse la imposibilidad del cumplimiento. En este supuesto podrá bajarse 
la altura libre a una dimensión

AL = H 0,20 m

Donde H es la altura disponible, con un tope de 2,50 m

Otras plantas, incluidas semisótanos y sótanos: 2,50 m

Ancho de escaleras de servicio al público (mínimo):

C1, C2:  1,10 m

C3, C4:  1,50 m

en las escaleras de servicio al público estarán prohibidas las mesetas parti-
das y escaleras compensadas. en cualquier caso serán de diseño amplio y cómo-
do, apto para utilización, densas o rápidas.

zonas mínimas de despacho al público: 6,00 m². en cualquier caso.

Longitud mínima de fachada: 2,00 m

4. La superficie de huecos a primeras luces será, como mínimo, 1/8 de la 
superficie útil total. Cuando esto no se cumpla deberá justificarse debidamente 
en el proyecto la existencia de instalaciones de acondicionamiento de luz y am-
biente que lo hagan innecesario.

estas instalaciones deberán ser aprobadas por el Ayuntamiento previa-
mente a la entrada en funciona-miento del local.

En caso de que las medidas no produjeran un funcionamiento satisfacto-
rio, el Ayuntamiento podrá, en cualquier momento, optar entre cerrar total o 
parcialmente el local o arbitrar las medidas correctas oportunas. en todo caso 
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se exigirán las instalaciones necesarias para evitar el desprendimiento de gases, 
olores molestos etc.

5. Habrán como mínimo los siguientes servicios sanitarios:

Hasta 100 m². de superficie total, una unidad de lavabo y retrete. A partir 
de allí una unidad de lavabo retrete por cada 200 m². o fracción, con un mínimo 
de una por sexo.

estos servicios deberán estar separados del resto del local por un vestíbulo 
o zona de aislamiento.

En los locales comerciales, formando conjuntos, tales como Mercados, 
Galerías, Centros comerciales etc., podrán agruparse, total o parcialmente, los 
servicios correspondientes a cada local, no computando entonces las fracciones 
mas que una vez pero sí haciéndolo los espacios de uso común.

Cuando estos conjuntos formen varias plantas deberán distribuirse los ser-
vicios en forma que haya al me-nos uno por sexo en cada planta.

6. Desde el punto de vista de las instalaciones contra incendios, se estará a 
lo previsto en la normativa supramunicipal vigente en la materia.

3.6. CONDICIONeS GeNeRALeS PARA eL USO De OFICINAS 
(O).

Para el uso de oficinas regirán las siguientes condiciones:

3.6.1 SUbDIvISIóN DeL USO De OFICINAS

El uso de oficinas se subdivide en las siguientes categorías:

O1 Oficinas de profesión liberal anexas a la vivienda del titular, ocu-
pando menos del 25 por 100 de la superficie útil de ésta.

O2 Las demás oficinas de profesión liberal sitas en suelo con uso resi-
dencial predominante.

O3 Locales sitos en planta baja y (o) semisótano y (o) planta primera 
de edificio destinado a otros usos.

O4 Edificios dedicados única o predominantemente a oficinas.

O5 Locales sitos en suelo residencial predominante ocupando plantas 
diferentes de la baja y primera e in-cumpliendo las condiciones de las categorías 
O1 y O2.

en las categorías O3, O4 y O5 se considerarán incluidos los usos de aca-
demias y similares.

Las oficinas y servicios de la Administración o asimilados a la misma, de 
uso y servicio público, podrán ser configurados como SP (Servicios Públicos) 
que, salvo determinación específica se regirán por la normativa del uso privado 
equivalente, especialmente el de oficinas, de ahí la referencia en este apartado. 
Según su titularidad y régimen de adscripción al servicio y uso público serán o 
no conceptuados como aprovechamiento lucrativo. Las de titularidad privada, 
sin adscripción exclusiva al uso o servicio público, serán siempre conceptuadas 
como uso lucrativo a los efectos que procedan.

3.6.2 COMPUtO DeL NUMeRO De PLAzAS De APARCAMIeN-
tO ANeXAS AL USO De OFICINAS.

Se cumplirán en los proyectos de nueva planta los mínimos dispuestos en 
el artículo 3.4.2.

3.6.3 ReQUISItOS eSPeCíFICOS DeL USO De OFICINAS.

Solo se admitirán locales de oficinas en semisótano cuando además de 
cumplir las condiciones de ventilación e iluminación correspondientes los lo-
cales están vinculados al local inmediato superior y unidos funcionalmente por 
una escalera con ancho mínimo de 1 m

Regirán asimismo las condiciones establecidas en los puntos 3, 4,5 y 6 del 
artículo 3.5.2., relativo al uso comercial:

Ancho mínimo de escaleras de servicio al público:  O3 y O4: 1,20 m

3.7. CONDICIONeS GeNeRALeS PARA eL USO HOteLeRO.

Para el uso hotelero o de residencia temporal retribuida incluidas activi-
dades complementarias de la misma, regirán las condiciones que se señalan a 
continuación a los efectos que procedan.

Se incluirán en esta categoría también las residencias para la tercera edad 
cuando no hayan sido expresamente consideradas como equipamiento asisten-
cial, o de uso y servicio público que como tal será uso no lucrativo.

3.7.1 SUbDIvISIóN DeL USO HOteLeRO (H)

el uso hotelero se subdivide en las siguientes categorías:

H1 Instalación de, como máximo, 7 habitaciones o 15 plazas con un 
máximo de 390 m². de superficie edificada sobre rasante, ocupando una edifica-
ción exenta. (Casas rurales).

H2 Instalación de, como máximo, 18 habitaciones o 36 plazas con un 
máximo de 540 m². de superficie edificada sobre rasante, ocupando una edifica-
ción exenta. (Hoteles rurales).

H3 Instalación de, como máximo, 50 habitaciones o 100 plazas con un 
máximo de 3.000 m². de superficie edificada sobre rasante, ocupando una edifi-
cación exenta. (Hoteles).

H4 Instalación ocupando parte de un edificio destinado a otros usos sin 
que, en ningún caso, sea autorizable la instalación cuando sea posible el destino 
a viviendas de las plantas por debajo de la misma. No se consideran fuera de 
ordenación las actuales instalaciones que incumplieran tal condición.

HA1 Instalación de Apartotel, con una dimensión de no más de 36 
plazas.

HA2 Instalación de Apartotel, con una dimensión de no más de 40 
apartamentos.

CP Campamentos de turismo.

Las residencias de la tercera edad son tratadas en el presente Plan General 
asimiladas al uso hostelero de las mismas características.

3.7.2 CONDICIONeS eSPeCíFICAS DeL USO HOteLeRO.

Deberán cumplir:

- el Decreto 142/2002 de 14 de noviembre, sobre turismo rural en el Prin-
cipado de Asturias.

- el Decreto 78/2004 de 8 de octubre sobre establecimientos Hoteleros.

Así como la Normativa que la sustituya o complemente además de las es-
pecificaciones generales de aplicación en la zona de emplazamiento, o en la 
correspondiente ficha urbanística si se trata de zonas de desarrollo posterior.

3.7.3 CONDICIONeS GeNeRALeS PARA LOS CAMPAMeNtOS 
De tURISMO.

Se consideran campamentos de turismo las instalaciones controladas de 
acampada para la instalación temporal de tiendas y caravanas de uso estacional. 
estarán sometidas a las siguientes limitaciones complementarias de uso.

1. Los campamentos de turismo están categorizados por este Plan General, 
en aquellas categorías de suelo en que no está tratado de otra forma por las 
Normas de zona, como uso autorizable.

2. Para obtener en su caso la autorización pertinente, su implantación exige 
ePIA con informe vinculante de la CUOtA.

3. No se permitirán en los Campamentos de Turismo más instalaciones fijas 
que las exigidas para cumplir la normativa sectorial de aplicación. La utilización 
preferente será de tiendas de campaña, limitándose el uso de caravanas a un 
máximo del 10% de la capacidad total del campamento y de modo específico 
se prohíben los “bungalows”. La autorización de un campamento de turismo 
llevará implícita la de las edificaciones y servicios que estuvieran incluidos en 
el proyecto siempre que éstas reúnan las condiciones técnicas, higiénicosani-
tarias y tipológicas exigidas por este planeamiento y por la normativa sectorial 
de aplicación.

4. el número máximo de campamentos de turismo susceptibles de ser apro-
bados en el concejo es de 2, separados entre sí por 500 m como mínimo, medi-
dos en línea recta desde sus bordes más próximos.

5. La dimensión mínima de la parcela adscrita a un campamento de turismo 
será de 6.000 m², y la máxima de 10.000 m².

6. La capacidad específica mínima será de 30 m² brutos por plaza y la capa-
cidad total máxima de aloja-miento será de 250 plazas, fijada con independencia 
del tipo de alojamiento utilizado por los usuarios.

7. Se prohíbe la privatización de accesos a lugares de interés turísti-
co y natural o la interrupción de los caminos de servicio de cauces de agua 
permanentes.

8. Los campamentos de turismo contarán con vías de acceso que permitan 
el cruce razonable de los vehículos, con un mínimo de 4 m Las instalaciones de-
berán contar con una superficie dedicada a aparca-miento de vehículos de usua-
rios equivalente a una plaza de aparcamiento por cada cuatro plazas de capaci-
dad de la instalación y se resolverá dentro del propio ámbito de la actuación.

9. En la ejecución de los campamentos de turismo no se permitirá la tala de 
ningún árbol ni se permitirá ningún movimiento de tierras distinto al propio de 
la realización de la cimentación de los edificios.

10. La distribución de las plazas de acampada, vías interiores y demás 
condiciones, se ajustarán a las establecidas en la legislación sectorial vigente, 
debiendo mantener un retranqueo mínimo a los linderos de la finca de 3 m 
y para las edificaciones de 5 m El perímetro de protección, definido por los 
retranqueos indicados en el párrafo anterior, deberá plantarse con árboles o ar-
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bustos o tratamiento adecuado conforme a las exigencias ambientales, en orden 
a minimizar los posibles impactos visuales que produzca la instalación.

11. La altura máxima construida de las edificaciones interiores será de una 
planta, equivalente a 3,50 m respecto a la rasante del terreno. La superficie 
máxima a ocupar por el conjunto de edificaciones será del 10% de la superficie 
total de la parcela. Dentro de esta superficie, no se computará la correspondien-
te a edificación destinada a acoger servicios y otras instalaciones higiénicas,

12. Deberán ajustarse a las condiciones generales estéticas de la edificación 
definidas por este Plan General.

13. el vertido de aguas residuales se realizará, cuando exista, a la red de al-
cantarillado municipal. en su defecto, será preciso contar con un sistema propio 
de depuración por oxidación total o análogo que garantice su funcionamiento y 
conservación de forma adecuada.

14. La acampada en casas rurales atenderá en todo a la regulación desa-
rrollada en el Decreto de 14 de noviembre de 2002, sobre turismo rural en el 
Principado de Asturias.

3.8 CONDICIONeS GeNeRALeS PARA eL USO ReCReAtIvO.

3.8.1 SUbDIvISIóN DeL USO ReCReAtIvO.

el uso recreativo se subdivide en las siguientes categorías.

J1. Instalación sita en plantas baja y (o) sótano o planta primera de un 
edificio destinado mayoritariamente a otros usos y dedicada a bar, cafetería o 
restaurante, no autorizada para las actuaciones musicales, cumpliendo las con-
diciones de aislamiento del sonido característicos de la especificación I1 .

J2. Instalación sita en planta baja y (o) sótano o planta primera de un 
edificio destinado mayoritariamente a otros usos y dedicada a bar, cafetería, 
restaurante y autorizada para actuaciones musicales, cumpliendo las condicio-
nes de aislamiento del sonido características de la especificación I11.

J3. Instalación cumpliendo la especificación J1 pero dedicada a sala 
de máquinas recreativas, bingo, club o similares, así como los gimnasios y otros 
locales de este tipo (squash, billar, etc.).

J4. Boites, salas de fiestas sitas en planta baja y (o) sótano o planta 
primera de un edificio destinado mayoritariamente a otros usos, cumpliendo las 
condiciones de aislamiento del sonido características de la especificación I1 y 
muy particularmente la del párrafo tercero de 3.3.2.

J5. Instalaciones sitas en edificios exentos, destinados a tal fin, con su-
perficie no superior a 390 m² y cumpliendo las condiciones de aislamiento del 
sonido características de la especificación I2.

Los locales destinados a uso recreativo cumplirán la normativa específica 
que les resulte de aplicación. (Reglamento de espectáculos, CPI, etc.) y subsi-
diariamente los requisitos del apartado 3.5.2, para uso comercial.

3.9 CONDICIONeS GeNeRALeS PARA eL USO De eNSeÑAN-
zA O eDUCAtIvO. (e)

Para el uso de enseñanza regirán las siguientes condiciones, partiendo del 
hecho de que salvo referencia expresa, se entiende como uso no lucrativo, ex-
cepción hecha de aquellos centros privados no concertados o concepto equiva-
lente que en el futuro pudiera sustituir a este.

3.9.1 SUbDIvISIóN DeL USO De eNSeÑANzA.

el uso de enseñanza se subdividirá en las siguientes categorías:

educación Infantil:

EGI Guarderías infantiles, ocupando una superficie de parcela de como 
mínimo 1.000 m². cuando no estén ubicadas en suelo urbano.

EPR Enseñanza preescolar, ocupando una superficie de parcela de como 
mínimo 1.000 m².

Otras enseñanzas:

EGB Enseñanza Primaria cumpliendo sus normas específicas.

EBP Enseñanza Secundaria cumpliendo sus normas específicas

EU. Enseñanza Universitaria cumpliendo sus normas específicas.

EP. Enseñanza Profesional cumpliendo sus normas específicas.

EE. Enseñanza Especial cumpliendo sus normas específicas.

todas las denominaciones anteriores se adaptarán a las equivalentes que 
configuren las autoridades es-colares, a través de las correspondientes Leyes y 
Reglamentos.

Las academias y similares no incluibles en las especificaciones ante citadas 
se considerarán incluidas en el uso de Oficinas (O).

3.9.2 NUMeRO De PLAzAS De APARCAMIeNtO ANeXAS AL 
USO De eNSeÑANzA O eDUCAtIvO.

en unidades de nueva realización deberá preverse una plaza de aparca-
miento por cada 100 m². edifica-dos; No obstante, en suelo urbano, el anterior 
mínimo no será de aplicación en los casos en que se justifique la imposibilidad o 
inconveniencia de su cumplimiento.

3.9.3 CONDICIONeS De vOLUMeN DeL USO De eNSeÑANzA 
O eDUCAtIvO

Las parcelas destinadas a equipamiento de enseñanza en suelo distinto del 
urbano estarán a lo dispuesto en sus reglamentaciones específicas sin que pue-
dan en ningún caso rebasar la edificabilidad de 0,40 m²/m². computado sobre 
parcela neta.

en suelo urbano podrá rebasarse dicho límite cuando esté debidamente 
justificado hasta alcanzarse una volumetría que no rebasará la representada en 
el plano correspondiente cuando lo haya o la especificada para las Unidades de 
Actuación enclavadas en el área correspondiente en otro caso.

Si dicha volumetría estuviera ya agotada, las ampliaciones que resultaran 
inexcusables para el correcto desarrollo de la actividad docente, deberán contar 
con informe favorable previo del organismo competente en la materia y en nin-
gún caso superarán el 20 por 100 de la edificabilidad actual.

3.10 CONDICIONeS GeNeRALeS DeL SISteMA vIARIO 
FUNDAMeNtAL

1. Lo constituyen los suelos ocupados por los viales y zonas de servidumbre 
de titularidad pública a lo largo de la Autovía A-64, carretera comarcal AS-267, 
carreteras locales de primer orden AS-331 y AS-357 y carretera local Sr-1.

estará delimitado por los terrenos de titularidad pública y por dos líneas 
paralelas a las aristas exteriores de la explanación a una distancia de 100 m 
en el caso de la Autovía y a una distancia de 30 m en el caso de las carreteras 
comarcales y locales.

2. Todo proyecto, construcción, conservación, financiación y explotación 
de las carreteras, así como las condiciones de edificabilidad al borde de las mis-
mas, observará lo dispuesto en la legislación vigente en materia de carreteras. 
Reglamento General de Carreteras 1812/1994 y Ley Regional de Carreteras 
13-8/2006 de 13 de abril o normativa que las substituya.

Tabla N.º 1. Carreteras Autonómicas del concejo de Sariego.

Red Comarcal AS-267 La Secada-villaviciosa

Red Local de 1er Orden
AS-331 Pola de Siero-Alto del Infanzón

AS-357 Nava-Alto de la Campa

Red Local de 2.º Orden SR-1 vega-San Román.

3. en el exterior del Suelo Urbano, Urbanizable o de los Núcleos Rurales 
las Zonas de Dominio Público, Servidumbre y Afección definidas en los artícu-
los 74, 77 y 82 del Reglamento R.D. 1812/1994 y 25, 27, 28 y 29 de la Ley 8/2006, 
serán las representadas en la Tabla N.º 2 Adjunta.

 Zona de dominio público Zona de servidumbre Zona de afección

Autovía A-64. 8 25 100

AS-331 y AS-357 3 8 30

SR-1 3 6 20

4. el trazado de nuevas vías de comunicación atenderá a lo establecido para 
esta categoría de suelo.

3.10.1 DIStANCIA De LAS eDIFICACIONeS eN ReLACIóN CON 
eL SISteMA vIARIO FUNDAMeNtAL.

En el caso de la Autovía del Cantábrico la línea límite de la edificación se 
establece a una distancia de 50 m medida desde la arista exterior de la calzada

en el caso de las carreteras As-113 y As-331 las distancias serán las 
siguientes:

a) En el suelo urbano la línea de edificación estará marcada por las pres-
cripciones del Plan General o, caso de no existir, por la distancia de 18 m de la 
carretera medida desde la arista exterior de la calza-da,

b) En los núcleos rurales la línea de edificación estará situada al menos 
a una distancia de 10 m de la carretera medida desde la arista exterior de la 
calzada

c) En el exterior del suelo urbano y de los núcleos rurales la línea de edifica-
ción se establece a una distancia de 18 m de la carretera medida desde la arista 
exterior de la calzada,

en las carreteras locales las distancias serán las siguientes:

d) En el suelo urbano la línea de edificación estará marcada por las pres-
cripciones del Plan General.
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e) En el exterior del suelo urbano la línea de edificación estará situada al 
menos a una distancia de 8 m de la carretera medida desde la arista exterior de 
la calzada.

3.10.2 ReD URbANA INteRNA.

1. en el suelo ordenado por alineaciones a viales la red viaria secun-
daria aparece representada y dimensionada en los planos correspondientes del 
Plan General. en todo caso, el Ayuntamiento, oídos los servicios técnicos mu-
nicipales, efectuará durante todo el período de vigencia del Plan General, las 
modificaciones de detalle a que, en función de las necesidades prácticas de cada 
momento, hubiera lugar, todo ello sin perjuicio del adecuado cumplimiento del 
resto de estas Normas Urbanísticas y, muy particularmente, de lo referente a 
zonas verdes.

2. La red viaria pública que se transforme en peatonal conservará la defi-
nición de vial, sin que, en ningún caso, pueda conceptuarse como espacio libre 
en cuanto a estándares requeridos al efecto, salvo clara configuración en esta 
última categoría por el tratamiento y características que no permita la determi-
nación de solar para el espacio colindante.

3. en el suelo urbano y el urbanizable dedicados a vivienda unifamiliar se 
cumplirá la siguiente normativa mínima:

a) Cuando se trate de actuaciones sobre suelo ya consolidado con viario 
existente y en todos los casos en que sea posible, las calzadas tendrán una sec-
ción mínima de calzada de 4,50 m admitiéndose un mínimo de 4 m de calzada en 
tramos rectos cortos con edificación preexistente a ambos lados.

b) en las zonas sobre suelo aun no consolidado y en las que la red viaria es 
prácticamente nueva, ésta se subdivide en: distribuidores, vías de acceso princi-
pal y vías de acceso secundario con las siguientes condiciones:

- Los distribuidores son vías conectoras principales con el resto de la red, 
en ellas estará prohibido dar acceso directo a excepción de las parcelas que o ya 
estén edificadas o (y) puedan justificar la imposibilidad de efectuar reordena-
ciones con accesos alternativos.

- Las vías de acceso principal tendrán una sección mínima de calzada de 5 
m, o de 8 m entre alineaciones, admitiéndose un mínimo de 4,50 de calzada en 
tramos rectos cortos con edificación preexistente a ambos lados.

- Los encuentros entre vías de este tipo o con distribuidores que no sean 
carreteras de la red interurbana se harán mediante tes con acuerdos de 6 m a 
cada lado sin necesidad de precauciones adicionales.

estos encuentros distarán deseablemente un mínimo de 45 m si están en 
lados opuestos de cada vía o de 90 m en otro caso.

- Las vías de acceso secundario son vías de acceso complementario de uno 
principal y podrán tener características de trazado más modestas previa aproba-
ción por los servicios técnicos municipales.

- Los elementos de retorno en vías de fondo de saco podrán ser rotondas, 
martillos o llaves que se adaptarán a las condiciones representadas en el esque-
ma adjunto. En todo caso los acuerdos interiores mínimos serán de 5,50 m

c) en el suelo destinado a uso industrial y comercial la sección mínima 
de las vías será de 6 m deberán añadirse las zonas de aparcamiento con ancho 
mínimo de 2,50 m y acera con ancho mínimo de 1,50 m el radio de giro mínimo 
de los viales será, por su borde interno, de 4 m

4. La urbanización de calles de titularidad privada se ajustará a las prescrip-
ciones establecidas para las vías públicas

3.10.3 CONDICIONeS eSPeCíFICAS De LAS CALLeS 
PARtICULAReS.

1. Se definen como tales las de propiedad privada que figuren con este 
carácter en los estudios de detalle y planes parciales. Mientras conserven es-
ta calificación el Ayuntamiento de Sariego ejercerá la oportuna inspección y 
vigilancia.

2. Su urbanización se ejecutará por los particulares o entidades promotoras 
de los respectivos proyectos y su ejecución se ajustará a las prescripciones y ca-
racterísticas establecidas por el Ayuntamiento para las vías públicas, debiendo 
disponer de los servicios urbanos que señala la legislación urbanística.

3. Las autoridades municipales estarán facultadas para exigir la utilización 
pública de la calle o calles particulares, regulando el uso de las mismas confor-
me a las necesidades de la villa, pudiendo los particulares proponer su entrega 
y conservación al Ayuntamiento, libre de cargas y gravámenes, estando dotadas 
de la totalidad de los servicios señalados por la legislación urbanística y en per-
fectas condiciones de utilización.

4. Si con posterioridad a la apertura de una calle particular se modificara 
el planeamiento de la zona en la que se encuentre incluida, se mantendrá su 
calificación urbanística de terreno vial a todos los efectos, incorporándose ésta 
al patrimonio municipal, de acuerdo con el sistema de actuación previsto en 
dicha ordenación.

3.10.4 ACeRAS y víAS PeAtONALeS.

Salvo las Unidades de Actuación cuyas especificaciones digan otra cosa 
estarán a lo siguiente:

1. La anchura mínima en áreas de nuevo trazado será de 1,50 m en las ca-
lles en las que sean previsibles concentraciones de peatones, la anchura mínima 
será de 2,50 m

2. La pendiente longitudinal mínima será del 1 por 100 para evacuación de 
aguas pluviales y la máxima del 10 por 100.

3. Cuando exista un itinerario alternativo que suprima las barreras arqui-
tectónicas podrán disponerse es-caleras con peldaños de huella mínima de 32 
centímetros y contrahuella máxima de 16 centímetros, en un número máximo 
de 8 peldaños entre rellanos.

4. Las aceras se acompañarán de alineaciones de árboles plantados con-
servando la guía principal y con su tronco recto, con tutores y protecciones que 
aseguren su enraizamiento y crecimiento en los primeros años.

3.10.5 eStACIONAMIeNtOS.

Los estacionamientos que se establezcan en proximidad de las vías públicas 
urbanas no interferirán el tránsito de éstas, debiendo cumplir con las condicio-
nes dimensionales mínimas establecidas por el Decreto 39/1998 por el que se 
aprueban las Normas de Diseño del Principado o Normativa que la substituya y 
cumpliendo las prescripciones de la Ley 5/1995 del Principado de Asturias sobre 
supresión de barreras arquitectónicas o norma que la substituya.

3.11. CONDICIONeS GeNeRALeS DeL USO CULtURAL.

Para el uso cultural o de transmisión y génesis de los conocimientos utili-
zando espacios, edificios o loca-les específicamente destinados a tal fin, regirán 
las siguientes condiciones, por lo que en principio serían uso no lucrativo, salvo 
titularidad privada y no cumplir ningún uso o servicio público.

3.11.1 NUMeRO De PLAzAS De APARCAMIeNtO ANeXAS AL 
USO CULtURAL.

En edificios de nueva realización deberá preverse una plaza de aparca-
miento por cada 100 m². edificados y, en todo caso, por cada 25 personas de 
capacidad.

No obstante en suelo urbano el anterior mínimo no será de aplicación en 
los casos en que se justifique debidamente la imposibilidad o inconveniencia de 
su cumplimiento y exista un interés social evidente en su realización.

3.11.2 CONDICIONeS De vOLUMeN DeL USO CULtURAL

Las parcelas destinadas a equipamiento de enseñanza en suelo distinto del 
urbano estarán a lo dispuesto en sus reglamentaciones específicas sin que pue-
dan en ningún caso rebasar la edificabilidad de 0,40 m²/m². computado sobre 
parcela neta. 

en suelo urbano podrá rebasarse dicho límite cuando esté debidamente 
justificado hasta alcanzarse una volumetría que no rebasará la representada en 
el plano correspondiente cuando lo haya o la especificada para las Unidades de 
Actuación enclavadas en el área correspondiente en otro caso.

Si dicha volumetría estuviera ya agotada, las ampliaciones que resultaran 
inexcusables para el correcto desarrollo de la actividad docente, deberán contar 
con informe favorable previo del organismo competente en la materia y en nin-
gún caso superarán el 20 por 100 de la edificabilidad actual.

en todo caso, el hecho de que no computase como aprovechamiento por 
tratarse de dotación pública no significa que se pueda superar la citada edifi-
cabilidad, ya que una cosa es el volumen edificatorio admisible y otra su consi-
deración o no de aprovechamiento lucrativo. Se reitera que este criterio es de 
aplicación a todos los supuestos en que exista una limitación edificatoria, que 
será extensible a los usos dotacionales públicos.

3.11.3 CONDICIONeS De SeRvICIOS HIGIÉNICOS.

existirán como mínimo, con absoluta independencia, aseos para ambos 
sexos que no podrán comunicar-se directamente con el resto de los locales, de-
biendo por tanto disponer de un vestíbulo o zona de aislamiento.

3.12. CONDICIONeS GeNeRALeS PARA eL USO DePORtIvO.

Comprende este uso los edificios e instalaciones acondicionados para la 
práctica y enseñanza de los ejercicios corporales organizados.

3.12.1 SUbDIvISIóN DeL USO DePORtIvO. (D)

el uso recreativo se subdivide en las siguientes categorías

D1  Instalaciones ubicadas en edificios de vivienda, tales como gimna-
sios y demás.

D2  Instalaciones ubicadas en edificios específicamente destinados a tal 
fin, tales como polideportivos.
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D3  Instalaciones consistentes en conjuntos de pistas para la realización 
del deporte sin espectadores con una superficie de hasta 5.000 m². y una super-
ficie construida no superior al 3% de la superficie de la instalación o 80 m².

D4  Instalaciones consistentes en conjuntos de pistas para la realización 
del deporte con instalaciones anexas con capacidad para hasta 500 espectadores 
con una superficie de hasta 14.000 m². y una superficie construida adicional a la 
tribuna no superior al 2% de la superficie de la instalación o 160 m².

D5  Campos de Golf.

Para el uso deportivo regirán las siguientes condiciones:

3.12.2 CONDICIONeS De LOS eDIFICIOS y LOCALeS 
DePORtIvOS.

1. Cumplirán las condiciones fijadas por las disposiciones vigentes en ma-
teria de reglamentación deportiva, y los de tipo D3, además, las condiciones 
fijadas en el Reglamento General de Policía de Espectáculos Públicos y Activi-
dades Recreativas y sus criterios interpretativos recogidos en circular del Minis-
terio del Interior para los edificios y locales de aforo equivalentes.

2. Queda expresamente prohibido el acceso a espacios deportivos cubiertos 
que se sitúen en edificios con otro uso, desde el espacio comunitario de los mis-
mos. el acceso se producirá directamente desde vía pública.

3. tendrán la categorización de uso prohibido en todo el término municipal 
de Sariego los circuitos para carreras de automóviles de cualquier tipo, incluidas 
las pistas de karts.

3.12.3. NUMeRO De PLAzAS De APARCAMIeNtO ANeXAS AL 
USO DePORtIvO.

En edificaciones deportivas de nueva creación o en Planes Parciales desti-
nados al uso deportivo deberá reservarse con destino a aparcamientos la mayor 
de estas dos cifras:

Una plaza de aparcamiento por cada 50 m². de superficie construida.

Respecto a las superficies no edificadas o que la misma lo sea en forma de 
estadio, cancha o similar, la que el Ayuntamiento determine en relación con sus 
características, aforo o espectadores previsibles.

3.15 CONDICIONeS GeNeRALeS PARA eL USO De zONAS 
veRDeS O eSPACIOS LIbReS. (v)

3.15.1. SUbDIvISIóN DeL USO De zONAS veRDeS O eSPACIOS 
LIbReS.

Las zonas verdes se subdividen en las siguientes categorías.

V1. Zonas de juego: Con una superficie máxima de 1.000 m². y en las 
que se pueda inscribir un círculo de 20 m de radio.

V2.  Jardines: Con una superficie comprendida entre 1.000 y 10.000 m² 
en las que se pueda inscribir un círculo de 30 m de radio.

vU.  Parques Urbanos: zonas verdes sitas en suelo urbano o urbanizable 
con una dimensión superior a 10.000 m²

vF.  Parques Forestales: zonas verdes de gran extensión sitas en suelo 
no urbanizable.

vb.  bulevares o parques lineales en los que una dimensión predomine 
claramente sobre la otra, estando ésta última comprendida entre 10 y 30 m

vP.  zonas verdes de protección de viales.

Las dos últimas categorías, a pesar de su definición como zonas verdes, 
forman parte técnicamente del sistema viario, de ahí la excepción que se señala 
en el artículo siguiente.

La zona verde según sus circunstancias definidoras, tratamiento y régimen 
de titularidad podrá subdividir-se en zona verde (v), zona bulevar (vb), y zona 
verde privada (vp).

3.15.2 CONDICIONeS PARtICULAReS PARA LA MODIFICA-
CIóN De USO De zONAS veRDeS O eSPACIOS LIbReS.

1. Las modificaciones de planeamiento que cambiaran la calificación, los lí-
mites o condiciones de uso de cualquiera de las categorías de zona verde previs-
tas en este Plan General deberán, de acuerdo con lo previsto por el artículo 101 
TROTUA, ser aprobadas por el Consejo de Gobierno del Principado de Astu-
rias, previo informe favorable del Consejero de Medio Ambiente y Urbanismo 
que, a su vez, lo solicitará de la CUOTA y el informe favorable del Consejo de 
estado u órgano autonómico que lo sustituya, si se constituye expresamente a 
estos efectos dentro del marco de competencias del Principado de Asturias, to-
do ello precedido del correspondiente trámite municipal que deberá ser adopta-
do con el Quórum que exige al efecto la legislación de Régimen Local.

Se exceptúan los pequeños ajustes que deban realizarse en Bulevares o zo-
nas de protección de viales como resultado de necesidades técnicas en el traza-
do de los mismos, y mínimas precisiones en otros ámbitos.

Igualmente se exceptúan las variaciones no esenciales de espacios incluidos 
o surgidos de estudios de Detalle o Planes Parciales, que desarrollen Unidades 
de Actuación, que conservando o mejorando la proporcionalidad superficial y 
su contorno inicial se determinen por el Ayuntamiento como más favorables 
pa-ra el espacio específico.

2. Las zonas verdes o espacios libres así calificados que resulten pavimen-
tados como plazas, senderos o paseos, deben mantener, en superficie, su uso 
exclusivo de recreo y expansión, ya que en caso contrario debería hacerse uso 
del procedimiento especial antes mencionado, sin que independientemente de 
las redes viarias, incluidas las peatonales, sirvan por si mismos para conformar 
la cualidad de solar a los es-pacios.

3. Como norma de buen diseño deberá evitarse, en la medida de lo posible 
el exceso de tratamientos mediante solados duros que llegan a desnaturalizar 
las zonas verdes.

3.15.3 CONDICIONeS eSPeCíFICAS De LOS DIStINtOS tIPOS 
De zONAS veRDeS

1. En las zonas de juegos (V1) estará rigurosamente prohibida la realiza-
ción de ningún tipo de edificación, pudiendo realizarse solamente -aparte de la 
jardinería correspondiente- instalaciones para juegos de niños.

Está igualmente prohibida la disminución de la superficie de las mismas 
mediante su substitución parcial por áreas de aparcamiento en superficie.

2. En los jardines (V2) podrán realizarse edificaciones con usos socio cul-
turales (C), sanitarios (S) o re-creativos (J) que ocupen una superficie de, como 
máximo, el 2% de la superficie del jardín con una altura máxima de una planta 
que, en todo caso, deberán estar realizadas con la necesaria dignidad e integra-
das en el conjunto.

Está igualmente prohibida la disminución de la superficie de los jardines 
mediante su substitución parcial por áreas de aparcamiento en superficie. 

3. En los parques urbanos (VU) podrán realizarse edificaciones destinadas 
a usos socio culturales (SC), deportivos (D), educacionales (e), sanitarios (S) o 
recreativos (J) que ocupen una superficie de, como máximo, el 4% de la super-
ficie del parque o 250 m², con una altura máxima de dos plantas en los usos SC, 
D y E y el 2% con un máximo de 125 m² en los S y J con una altura máxima de 
una planta. en caso de existencia de diversos usos se utilizará la media ponde-
rada. Las edificaciones, en todo caso, deberán estar realizadas con la necesaria 
dignidad e integradas en el conjunto.

Está limitada la disminución de la superficie de los parques urbanos me-
diante su substitución parcial por áreas de aparcamiento en superficie a, como 
máximo, el 4% de su superficie con una ocupación límite de 250 m².

Podrán asimismo realizarse aparcamientos subterráneos no ocupando más 
del 20% de su superficie con un máximo de 1.250 m².

En cualquier caso deben ser objeto del correspondiente planeamiento 
previo.

4. en los parques forestales (vF) será de aplicación lo previsto para los 
parques urbanos con las siguientes diferencias:

- Las edificaciones no podrán rebasar en ningún caso del 0,5% de la su-
perficie total ni su altura sobre rasante de una planta, con un límite máximo 
de 500 m².

- No se admitirán aparcamientos subterráneos.

5. estará prohibido en todas las obras que por sus características se encuen-
tren sometidas a licencia y requieran la realización de jardinería la utilización 
con carácter general de especies vegetales invasoras.

En particular queda prohibida la plantación en el concejo de Sariego de 
Cortaderia Selloana o Carrizo de la Pampa y de Carpobrotus edulis o Diente 
o Uña de León.

La concesión de cualquier licencia de obra en entidades parcelarias en que 
existan comunidades invasoras estará condicionada a la previa o simultánea eli-
minación de éstas.

3.15.4 OtROS eQUIPAMIeNtOS DOtACIONALeS. (SOCIAL, SA-
NItARIO, ASISteNCIAL, etC.).

Cumplirán las mismas condiciones generales señaladas para el uso cultural 
pudiendo determinarse un ámbito común sociocultural (SC), además de aqué-
llas que pudieran derivarse de la aplicación de lo dispuesto sobre el aprove-
chamiento lucrativo y de la diferencia entre volumen admisible y cómputo del 
aprovechamiento lucrativo, pues en general se consideran como uso no lucrati-
vo, salvo las excepciones consideradas en estas ordenanzas según su titularidad 
o destino al uso y servicio público.

Cuando estos equipamientos estuvieran integrados en una manzana de la 
zona según alineaciones, se procurará que su altura resulte concordante con la 
prevista en la documentación gráfica del Plan.



28400 bOLetíN OFICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 301 30-XII-2008

3.16 CONDICIONeS GeNeRALeS De LOS eQUIPAMIeNtOS 
eSPeCIALeS. (y)

Se incluyen en este apartado los equipamientos que por motivos de segu-
ridad (cárceles y cuarteles) o sanitarios (mataderos, vertederos y cementerios) 
y semejantes a estos efectos, se separan de los núcleos habita-dos de población: 
Cada uno ofrece unas peculiaridades específicas, por lo que se analizan sepa-
radamente y, a su vez, se presenta con distintos requerimientos en las distintas 
escalas de servicio: locales y municipales. Se adecuaría igualmente a las deter-
minaciones que, al efecto, señala la normativa urbanística general y la jurispru-
dencia sobre su ubicación en suelo no urbanizable.

3.16.1 LOCALeS CON eXIGeNCIAS De SeGURIDAD: CÁRCeLeS 
y CUARteLeS De ÁMbItO LOCAL CUARteLILLOS RURALeS De 
LA GUARDIA CIvIL y SIMILAReS

Se les aplica la normativa propia de los equipamientos dotacionales locales, 
incluida la localización como uso autorizable.

De ÁMbItO MUNICIPAL O SUPRAMUNICIPAL.

Se conceptuarán como tales a las cárceles y cuarteles de escala general o 
supramunicipal que por sus propias circunstancias deben ubicarse en el medio 
rural por necesidades de separación de los núcleos habitados de población. 

tienen la categorización de Uso Prohibido de acuerdo con el Plan General 
de Ordenación de Sariego.

3.16.2 MAtADeROS

Los mataderos de tipo industrial se localizarán preferentemente en polí-
gonos industriales o de equipamientos especiales. Su instalación en suelo ru-
ral, que no se recomienda, deberá, en todo caso, atenerse al procedimiento 
señalado para los equipamientos dotacionales de igual ámbito. en todo caso se 
cumplirán los requisitos exigidos por la legislación específica tanto de Sanidad 
como de Agricultura. En particular la gestión de los residuos se ajustará a las 
determinaciones del Plan básico de Gestión de Residuos en Asturias, aprobado 
por el Consejo de Gobierno el 14 de junio de 2001.

3.16.3 CeMeNteRIOS.

1. este tipo de instalaciones puede tener carácter local, parroquial o mu-
nicipal. Los cementerios supramunicipales tienen carácter de uso prohibido de 
acuerdo con las prescripciones del Plan General de Sariego.

2. 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 articulo. No se permitirá que se realicen nuevas 
edificaciones a distancias menores que las que ahora presente la edificación más 
próxima. esta distancia no podrá ser menor, de 40 m salvo informe favorable de 
la Consejería del Principado de Asturias competente en esta materia.

3. Las hipótesis de cementerio de nueva implantación o de ampliación de 
uno parroquial a mayor ámbito de utilización, deberán sujetarse a su legisla-
ción especifica, Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria del Principado de 
Asturias aprobado por Decreto 72/1998, de 26 de noviembre y Reglamento de 
Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas. en ambos casos, las dis-
tancias de nuevas edificaciones a la nueva instalación serán las señaladas en 
tales textos.

4. Autorizada la instalación de un cementerio, según las determinaciones 
del articulo 50 del Reglamento de Policía Sanitaria y Mortuoria, las nuevas edifi-
caciones deberán cumplimentar lo preceptuado en dicho articulo; la regulación 
que suponga incidencia sobre núcleos rurales que se encuentren a menos de 500 
m y que fueran exceptuados conforme a la legislación sectorial para impedir la 
instalación de cementerio, determinará la imposibilidad de edificar en la zona 
definida para el núcleo rural que diese frente al cementerio y dentro del radio 
de tangencia del mismo con el límite exterior de la agrupación de población y 
la citada instalación mortuoria. En el resto del núcleo rural se podrá edificar, 
previo informe favorable de los órganos de la Administración del Principado de 
Asturias competentes en esta materia.

3.16.4 veRteDeROS.

Se consideran así los depósitos de los residuos sólidos producidos en las ac-
tividades cotidianas y domésticas por la población residente. Su emplazamiento 
y características deben cumplir los requisitos de la Ley 10/1988 de 21 de abril así 
como el R. D. 1481/2001 de 27 de diciembre por el que se regula la eliminación 
de residuos mediante depósito en vertedero.

tienen la categorización de Uso Prohibido de acuerdo con el Plan General 
de Ordenación de Sariego.

3.16.5 CARÁCteR PUbLICO O PRIvADO De LOS 
eQUIPAMIeNtOS

En cada caso específico será necesario diferenciar expresamente el carácter 
público o privado de los equipamientos, circunstancia que no irá necesariamen-
te unida a la mera titularidad y sí al uso y servicio público, como dotación del 
planeamiento.

ello es así por cuanto la legislación urbanística y a efectos del cálculo del 
aprovechamiento medio en suelo urbano determina que los usos dotacionales 
privados computan dentro del aprovechamiento lucrativo y los públicos no, de-
biendo incluirse a estos efectos en el segundo grado los que están destinados a 
uso y servicio público dotacional, cualquiera que sea su titularidad.

en todo caso, en las disposiciones anteriores se ha hecho la diferencia-
ción entre el volumen o superficie edificable que resulte admisible ciertos usos, 
independientemente del cómputo del mismo a efectos del aprovechamiento 
lucrativo.

En suelo urbanizable, es igualmente dato esencial para fijar el carácter 
público o privado, el destino al uso o servicio público y el carácter dotacio-
nal respecto al sector y no la mera titularidad, dato que no debe desconocer-
se, pero que no excluye la gestión y titularidad privada de servicios públicos 
dotacionales.

3.17 CONDICIONeS GeNeRALeS PARA eL USO De eQUIPA-
MIeNtO INDeFINIDO. (X)

Los espacios destinados a equipamiento indefinido y representados con la 
letra (X) en los planos, podrán, previa decisión municipal, destinarse a cual-
quier tipo de equipamientos público, en cualquier momento posterior a la apro-
bación definitiva de este Plan General. 

La decisión de designar el tipo exacto de equipamiento deberá ser razo-
nada y estar basada en razones de interés público y será tomada por el pleno 
municipal, no teniendo la consideración de modificación de planeamiento.

En los casos en que el terreno destinado a equipamiento indefinido, en 
todas sus modalidades, este ubicado en una Unidad de Actuación o sector de 
suelo urbanizable, no podrá en la asignación definitiva, irse contra la letra ni el 
espíritu de la ficha correspondiente a su área de emplazamiento.

CONDICIONeS De LOS USOS AGROPeCUARIOS.

3.18  CONDICIONeS De USO GANADeRO. DeFINICIóN y 
CLASeS.

Comprende todas aquellas instalaciones vinculadas a la cría y explotación 
de animales. Se consideran dos clases:

a) Ganadería vinculada a la explotación del suelo. Se entiende como tal 
aquélla que está ligada al pasto-reo o a la estabulación no intensiva, cuando el 
tamaño de la explotación no supera unos valores equivalentes a veinte cabezas 
de ganado vacuno, ciento cuarenta de ganado ovino o caprino, o pequeños es-
tablos de aves.

b) Ganadería industrial intensiva. Comprendiendo los restantes casos.

3.18.1. CONDICIONeS De LA GANADeRíA vINCULADA A LA 
eXPLOtACIóN DeL SUeLO.

1. La implantación de nuevos establos se atendrá a lo dispuesto en la le-
gislación vigente en materia de instalación de actividades molestas, insalubres, 
nocivas o peligrosas.

2. el vertido de aguas residuales y residuos deberá resolverse en la propia 
parcela mediante estercoleros y pozos, prohibiéndose la expulsión del efluente 
a cauces y caminos públicos.

3.18.2  CONDICIONeS De LA GANADeRíA INteNSIvA.

1. La separación a linderos del establo o edificación relacionada con el uso 
será igualo superior a 10 m

2. Se cumplirán el resto de las condiciones generales de la edificación.

3. Los gallineros se separarán 250 m cuando la instalación esté prevista 
para menos de 7.000 gallinas, y 500 m para un número superior de aves, de cual-
quier edificio en que se produzca permanencia de personas, salvo autorización 
expresa de los propietarios de los mismos.

4. La instalación se supedita a la demostración de que se dispone de una 
superficie de finca capaz de garantizar el aislamiento de la explotación y la ab-
sorción del estiércol producido con arreglo a normativa vigente en la materia.

5. Los terrenos vinculados a la construcción deberán estar en continuidad 
física con la finca que se pretende construir, o distantes de la misma no más de 
500 m medidos hasta la edificación principal.

6. La absorción de estiércoles y purines, o su traslado a otros terrenos no 
causará molestias a las viviendas y actividades vecinas.

7. Los establos destinados a este tipo de ganadería deberán cumplir las con-
diciones establecidas por la normativa aplicable a la instalación de actividades 
molestas o insalubres.

Las instalaciones para ganado porcino de más de 4 UGM tienen considera-
ción de uso prohibido en el concejo de Sariego.

3.19  USOS De PRODUCCIóN AGRARIA. DeFINICIóN y 
CLASeS.
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Comprende los usos relacionados con actividades agrícolas. Abarca tres 
clases:

-Agricultura extensiva.

-Agricultura intensiva.

-Agricultura para consumo familiar y pequeña venta.

3.19.1 CONDICIONeS De LA AGRICULtURA INteNSIvA.

1. Se incluyen las actividades de agricultura que tengan por objeto los cul-
tivos siguientes:

- Frutales a media y gran escala: Aquellos que se realicen con densidades 
superiores a 1.000 plantas /Ha y en una extensión superior a 5.000 m².

- Invernaderos: Cultivos bajo cubierta.

- viveros.

2. Los cerramientos de parcelas destinadas a huertas podrán realizarse de 
alambrada o seto vivo, sin que en ningún caso puedan separarse las parcelas 
de huerto con obras de fábrica de ladrillo, mampostería, celosía o cualquier 
sistema constructivo análogo.

3.19.2  CULtIvOS PARA CONSUMO FAMILIAR y PeQUeÑA 
HUeRtA.

1. Se incluyen en este grupo los cultivos de huerta para consumo familiar 
y de pequeña venta a merca-dos y ferias locales cuando la extensión de terreno 
dedicada a cada una de las especies sea inferior a 3.000 m²., se incluyen también 
la plantación de frutales con extensión inferior a 5.000 m y las pomaradas de 
manzana de sidra, sin consideración de superficie.

2. Los huertos y pomaradas se consideran espacios a proteger, mantenien-
do, en su caso, el carácter de parcelas dispersas con alguna edificación precaria 
sin que pueda transformar su carácter netamente agrícola, salvo en los casos en 
que formen parte de un núcleo rural.

3. La única edificación permitida son las casetas de aperos en las condicio-
nes establecidas por esta normativa.

3.20. CONDICIONeS De USO FOReStAL

1. Comprende el aprovechamiento maderero de las masas arbó-
reas susceptibles de tal uso y las áreas de monte bajo, en las que se incluyen, 
fundamentalmente:

a) bosque autóctono.

b) Repoblaciones de monte alóctono.

c) Monte bajo.

2. A efectos de este Plan General, se diferencian los siguientes tipos de 
aprovechamientos madereros:

- Aprovechamientos de leñas muertas

- tala para uso doméstico, referidos a aprovechamientos esporádicos, sin 
carácter industrial

- tala mediante entresaca: Cuando no implica variación del perímetro de la 
masa arbórea y que mantiene una densidad uniforme a lo largo de todo el rodal, 
en explotación superior a los 150 pies/Ha.

- Tala “a hecho”: Se considera que la tala afecta a la totalidad de los ejem-
plares del rodal de explotación

3. Se prohíbe expresamente la utilización de técnicas de repoblación que 
impliquen modificación de los horizontes del suelo o puedan suponer un peligro 
para la fertilidad o estabilidad del mismo, tales como actividades de decapado, 
acaballonado y aterrazamiento.

4. Las actividades forestales que se desarrollen en el concejo de Sariego de-
berán ajustarse, además de a lo establecido en este Plan General a lo dispuesto 
en la legislación sectorial vigente así como a los planes forestales que el órgano 
autonómico competente en materia forestal desarrolle.

5. el Ayuntamiento, dentro de sus propias competencias, podrá solicitar 
a la administración forestal competente, la declaración de utilidad pública en 
todos aquellos terrenos forestales incluidos en estas Normas, como de Protec-
ción ecológica.

6. En todas las categorías de suelo se permite la realización de edificaciones 
estrictamente relacionadas con la explotación, que habrán de cumplir las con-
diciones generales de la edificación y con una superficie máxima de 25 m² por 
cada Ha. de explotación con un máximo de 250 m².

7. La tala y explotación de áreas de repoblación se ajustará a su legislación 
sectorial, cabiendo la denegación de la licencia para ejecutarlas cuando exista 
peligro de clara degradación ecológica.

8. La unidad mínima de cultivo es de 10 Ha.

títULO 4. bAReMOS MeDIOAMbIeNtALeS y CONDICIONeS 
PARA LOS PROyeCtOS De URbANIzACIóN

4. bAReMOS De APLICACIóN PARA CONtROLAR LA CONtA-
MINACIóN INDUStRIAL

Independientemente del cumplimiento de la normativa descrita en el Ca-
pítulo 3, no podrá utilizarse ni ocuparse ningún suelo para ninguno de los usos 
descritos en dicho Capítulo, que produzca los siguientes efectos o no sean co-
rregidos en las circunstancias de cada ubicación: ruidos, vibraciones, despren-
dimientos de gases tóxicos, malos olores, humos, perturbaciones de carácter 
eléctrico o de otro tipo, peligros especiales de fuego, efluentes insalubres, etc.

en esta cuestión el planeamiento se remite a la normativa regional y nacio-
nal concurrente que sea de aplicación e introduce con carácter complementario 
las siguientes normas.

4.1. NIveLeS MÁXIMOS De PRODUCCIóN De RUIDOS.

A los efectos de control de niveles máximo de ruido regirán adicionalmente 
a lo previsto en las ordenanzas municipales las siguientes disposiciones:

1. Todas aquellas actividades ocupando partes de edificaciones residencia-
les y muy particularmente las instalaciones industriales tipo I1 y I2, las comer-
ciales del tipo M1 y M2, las de hostelería y recreativas no podrán instalar ni 
permitir el funcionamiento o uso de ninguna máquina o aparato que transmita 
a través del forjado o paramento un nivel de ruido superior a 28 dB medidos 
en la escala A.

2. Las instalaciones hosteleras o recreativas autorizadas para el funcio-
namiento con música ambiental y en contacto con usos residenciales tendrán 
adicionalmente que demostrar que la insonorización de que están dotadas es 
suficiente para aminorar un ruido rosa que, producido en el lugar de funciona-
miento de la música, alcance un nivel de 90 dbA medido a 2 m de distancia del 
punto emisor y a un metro del paramento externo mas desfavorable, hasta un 
nivel de 28 dbA medido en el otro lado de dicho paramento.

4.2. CONDICIONeS DeL veRtIDO De eFLUeNteS 
LíQUIDOS.

Queda prohibido el vertido directo o indirecto de aguas y otros efluen-
tes sin la previa autorización administrativa del organismo de Cuenca, a cuyo 
efecto el solicitante deberá formular el correspondiente escrito acompañado de 
documentación técnica en que se definan las características de las instalaciones 
de depuración y los parámetros límites de los efluentes, según lo previsto en los 
Reales Decretos Legislativo 1/2001 de 20 de julio y 849/1986 de 11 de abril.

Asimismo será de aplicación lo dispuesto en la Ley 5/2002 de 3 de ju-
nio sobre vertidos de aguas residuales industriales a los sistemas públicos de 
saneamiento.

De un modo general serán de aplicación las siguientes disposiciones de 
obligado cumplimiento:

Directiva 2000/60/CE del Parlamento y el Consejo, de 23 de octubre  —
de 2000, por la se establece un marco comunitario de actuación en el 
ámbito de la política de aguas.

texto refundido de la Ley de Aguas (aprobada por Real Decreto Le- —
gislativo 1/2001, de 20 de julio).

Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional, parcialmen- —
te modificada por Ley 11/2005, de 22 de junio.

Reales Decretos 849/1986, de 11 de abril y 927/1988, de 29 de julio, que  —
aprueban: el Reglamento de Dominio Público Hidráulico, y el Regla-
mento de Administración Pública del Agua y Planificación Hidrológi-
ca, respectivamente.

Real Decreto 1664/1998, de 24 de julio, de aprobación de los Planes  —
Hidrológicos Norte I, Norte II y Norte III.

Orden de 13 de agosto de 1999, de publicación de las determinaciones  —
de contenido normativo de los Planes Hidrológicos Norte I, Norte II 
y Norte III.

Será necesaria la realización de redes de alcantarillado en los casos en que 
no se cumplan las condiciones establecidas para fosas sépticas y en especial en 
las zonas rurales urbanas y en los nuevos núcleos producidos por planes parcia-
les y especiales.

Para las agrupaciones rurales, tanto núcleos como asentamientos preexis-
tentes de vivienda unifamiliar, agrarias o de otras actividades, el Ayuntamiento 
podrá exigir la instalación de una red centralizada, cuando así lo exijan las con-
diciones de tamaño, densidad o tipo del núcleo, o las condiciones de vulnerabi-
lidad de los acuíferos subterráneos.

Para instalaciones industriales se estará a lo señalado en los baremos de 
aplicación para controlar la contaminación industrial de estas normas.
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1. Las aguas residuales verterán a colectores de uso público para su pos-
terior tratamiento en las depuradoras municipales. en las cuencas en las que 
aun no se hubiesen instalado colectores públicos y en los sectores donde la to-
pografía del terreno no permita esta solución, y el vertido de aguas residuales 
se realice a alguna vaguada, arroyo, etc., deberá proveerse la correspondiente 
estación depuradora y quedar claramente especificado el régimen económico 
de mantenimiento de la misma.

2. en general todas las urbanizaciones, polígonos e industrias que viertan 
a cauces públicos vendrán acompañadas de proyectos de depuración en que 
conste:

a) Caudal del efluente.

b) Sustancias químicas vertidas.

c) Grado de depuración conseguido.

d) Sistema de depuración empleado.

e) Punto de vertido.

f) Caudal mínimo en estiaje del cauce público en dicho punto.

g) En caso de industria, su número conforme a la Clasificación Nacional de 
Actividades económicas.

3.  A los efectos de aplicar lo previsto en el apartado anterior, en las 
viviendas se considerarán los siguientes parámetros base en vertido diario:

  -DbO5 :    64 grs./hab./día

 -Sólidos en suspensión :  96 grs./a.C./día

4. el número de habitantes considerado a los efectos del cálculo será el 
resultado de multiplicar por 3,5 el número de viviendas.

5. Salvo que se justifique debidamente una cifra distinta, se considerará 
como “caudal mínimo en estiaje del cauce público a que se vierta” el resultado 
de aplicar la siguiente fórmula:

 Caudal mínimo de estiaje = 1,5 S

en la que C es el caudal en litros / segundo y S es la cuenca de vertido en 
Km².

6. La concentración máxima de vertido deberá cumplir los parámetros de la 
fórmula adjunta que pretende garantizar que las aguas del cauce al que se vierte 
cumplan tras el punto de vertido los límites mínimos marcados por el artículo 
17 del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, o 
normativa que las sustituya.

         Caudal mínimo de estiaje
Cmx = K ——————————————

         Caudal máximo de vertido

Donde Cmx es la concentración máxima del oligoelemento en cuestión 
medida en p.p.m.; K es la concentración máxima de oligoelementos en razón a 
su toxicidad en p.p.m. obtenida del análisis de la normativa municipal y demás 
legislación vigente.

La tubería de vertido, en los casos en que provenga de una estación depu-
radora, tendrá un pozo de registro en terreno de dominio público, situado antes 
del punto de vertido al cauce público.

4.3. CONDICIONeS tÉCNICAS COMPLeMeNtARIAS PARA 
LOS PROyeCtOS De URbANIzACIóN.

Las redes de abastecimiento de aguas, vertido de aguas, suministro de 
energía eléctrica y de alumbrado cumplirán a efectos de dimensionado y ejecu-
ción las condiciones mínimas siguientes, sin perjuicio de las que puedan adicio-
nalmente exigir los servicios técnicos municipales.

4.3.1. AbASteCIMIeNtOS De AGUA y SUMINIStRO De eNeR-
GíA eLÉCtRICA.

el desarrollo de los nuevos sectores residenciales e industriales estará 
condicionado a la disponibilidad de suministro de agua potable en condiciones 
adecuadas, redes de energía, así como saneamiento conecta-do a un sistema 
general de depuración. en su defecto, serán los sectores a desarrollar quienes, 
mediante la disposición de sistemas propios, garanticen los servicios básicos.

tanto en el trazado como en el cálculo y construcción se estará a lo dis-
puesto en la normativa sectorial de aplicación, Real Decreto 1138/1990 por el 
que se aprueba la Reglamentación técnico-Sanitaria para el abastecimiento y 
control de calidad de las aguas potables de consumo público

1. en las previsiones de los planes y proyectos de urbanización el cálculo 
del consumo diario se realizará a base de los siguientes sumandos:

a) Agua potable para usos domésticos residenciales con un mínimo de 700 
l. vivienda día.

b) Agua potable para usos industriales con los mínimos siguientes:

en Industrias I1, un mínimo de 2.000 l/100 m².

en Industrias I2, un mínimo de 2.000 l/100 m².

en Industrias I4, un mínimo de 100 m³/Ha.

c) Agua para riegos, piscinas y otros usos a tenor de las características de 
la ordenación.

Cuando un local pueda ser destinado a usos alternativos se tomará a efec-
tos de cálculo el de consumo más alto.

2. el consumo máximo para el cálculo de la red se obtendrá multiplicando 
por 2,5 el consumo diario me-dio para usos residenciales y tomando los valores 
medios en los demás casos.

4.3.2. ReDeS De SUMINIStROS eNeRGÉtICOS: eNeRGíA 
eLÉCtRICA

a) PReStACIóN De SeRvICIOS. La prestación del servicio permanen-
te a las viviendas y otras edificaciones que la requieran sólo podrá realizarse tras 
contar con el preceptivo certificado de habitabilidad o licencia de apertura.

b) CARACteRíStICAS De LAS ReDeS De bAJA teNSIóN. todas 
las instalaciones eléctricas satisfarán lo establecido en los Reglamentos electro-
técnicos y Normas tecnológicas vigentes, así como la Normativa de la Compa-
ñía Suministradora en lo que no se oponga a lo establecido en estas normas.

Se cumplirá asimismo lo establecido en el apartado de suministro de ener-
gía eléctrica correspondiente a las condiciones técnicas complementarias para 
Proyectos de Urbanización de este Plan General.

4.3.3  eNeRGíA eLÉCtRICA, ALtA teNSIóN.

1. Será de cumplimiento lo dispuesto en la Ley 54/1997 de 27 de noviembre 
que regula el Sector eléctrico o normativa sectorial que la substituya.

2. Las construcciones, instalaciones y plantaciones de arbolado, etc., que se 
sitúen en las proximidades de las líneas eléctricas de alta tensión estarán sujetas 
a las servidumbres a que se refiere la legislación sectorial específica.

3. La servidumbre de paso de energía eléctrica no impide la utilización de 
los predios afectados pudiéndose cercar, cultivar o, en su caso, edificar en éstos 
con las limitaciones correspondientes.

4. Quedan prohibidas las plantaciones de árboles y construcción de edifi-
cios e instalaciones en la proyección y proximidades de las líneas eléctricas a las 
distancias establecidas en el Reglamento, en las siguientes circunstancias:

bosques, árboles y masas de arbolado: —

     U
       1,5 + ---------------, con un mínimo de 2 m.
   100 m

Edificios o construcciones: —

 Sobre puntos accesibles a las personas:

     U
         3,3 + -------------, con un mínimo de 5 m.
  100 m

 Sobre puntos no accesibles a las personas:

     U
        3,3 + --------------, con un mínimo de 4 m.
   150 m

Donde U: es la tensión compuesta en Kv.

4.3.4 eNeRGíA eLÉCtRICA, bAJA teNSIóN y ALUMbRADO.

1. El cálculo de las redes de baja tensión se realizará de acuerdo con lo 
dispuesto en los Reglamentos electrotécnicos vigentes, previéndose en los edi-
ficios las cargas mínimas fijadas en la Instrucción MI BT O I O Y en las Normas 
de Diseño en edificios destinados a vivienda recogidas en el Decreto del Princi-
pado de Asturias 39/98, de 25 de junio.

3. Las servidumbres eléctricas que el Ayuntamiento autorice sobre inmue-
bles de su propiedad, tanto de dominio público como privado, se entenderán 
concedidas con la limitación de poder ser variado el total de las líneas si las 
actuaciones urbanísticas al amparo de este Plan General implicasen la nece-
sidad de di-cha variación. Dicha variación se efectuará a cargo de la empresa 
suministradora o persona que las solicite, sin derecho a indemnización alguna ni 
al resarcimiento de los daños o perjuicios que origine el nuevo trazado.

4. el tendido de nuevos cables en suelo urbano deberá ser subterrá-
neo. en ciertos casos podrá autorizarse el tendido aéreo, pero con carácter pro-
visional, hasta que el Ayuntamiento estime que debe pa-sar a ser subterráneo.
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5. Las casetas de transformación podrán ser subterráneas o de su-
perficie, prohibiéndose ubicar estas últimas en las vías públicas y reunirán las 
condiciones óptimas en cuanto a molestias y peligrosidad al vecindario. el sumi-
nistro de energía eléctrica deberá garantizarse por la empresa promotora quien 
acompañará el oportuno proyecto de distribución.

4.3.5 ALUMbRADO.

1. el alumbrado público debe contribuir a crear un ambiente visual noc-
turno adeuado sin deterioro de la estética urbana. Sus componentes visibles 
armonizarán con las características urbanas de la zona y el nivel técnico de ilu-
minación satisfará los objetivos visuales deseados.

2. Se indican como parámetros mínimos de iluminación los indicados en el 
cuadro que se acompaña a continuación.

3. La situación de los centros de mando será tal que ocupen un lugar secun-
dario en la escena visual urbana y no ocasionen inconvenientes ni para transitar 
ni por la producción de ruidos molestos.

 

 

 

Tráfico rodado Peatonales

Adecuado exigencias exigencias

conductores seguridad peatonales

Iluminancia recomendable 30 lux 12 lux 8 lux

Iluminancia admisible 20 lux 5 lux

Uniformidad 1:3 1:3 1:4

Deslumbramiento SCO SCO NCO

temp. de color relación 4000 K 4000 K 4000 K

4. La altura de las luminarias sobre el plano de la calzada estará compren-
dida entre 6 y 9 m, pudiendo recurrir a alturas superiores cuando se trate de vías 
muy importantes, plazas o cruces superiores. Para el cálculo de la altura citada 
se tendrá en cuenta el ancho de la calzada, la potencia luminosa de las lámparas 
y la separación entre unidades luminosas.

5. el Ayuntamiento de Sariego podrá exigir que las luminarias, apoyos, so-
portes, candelabros y cuantos accesorios se utilicen para este servicio público 
sean análogos a los utilizados por el Ayuntamiento en calles de características 
semejantes. Las redes de distribución del alumbrado público serán indepen-
dientes de la red general y se alimentarán directamente de la caseta de transfor-
mación mediante circuito propio. Podrán ser: aéreas sobre postes, aéreas por 
fachada y por canalizaciones subterráneas.

4.4 bARReRAS ARQUIteCtóNICAS.

Serán de aplicación la normativa estatal y regional sobre eliminación de 
barreras urbanísticas y arquitectónicas, muy en particular la Ley 5/1995 del Prin-
cipado de Asturias sobre supresión de barreras arquitectónicas o norma que la 
substituya.

Los planeamientos de desarrollo (Planes Parciales, Planes especiales y es-
tudios de Detalle) y los instrumentos de ejecución (Proyectos de Urbanización) 
deberán especificar dichas al nivel adecuado dichas determinaciones.

En particular los Proyectos -de Urbanización deberán reflejar en su Memo-
ria, Planos y presupuesto todas las medidas necesarias para eliminar las barre-
ras.  

títULO 5. CONDICIONeS De eDIFICACIóN: CONCePtOS bÁSICOS

5.1 CONDICIONeS De eDIFICACIóN: CONCePtOS bÁSICOS.

5.1.1 DeFINICIONeS.

Obras de demolición. Son aquellas que contemplan la desaparición total o 
parcial de la edificación existen-te.

Obras de ampliación: Son aquellas que amplían la superficie edificada exis-
tente, bien por incremento de plantas o por nueva ocupación de parcela.

Obras de nueva planta. Son aquellas que contemplan construcción exno-
vo de edificios, bien sobre suelo vacante, o mediante sustitución de edificación 
existente.

Linderos. Son las líneas perimetrales que delimitan la parcela.

- Lindero frontal. es el que delimita la parcela respecto a la vía o 
espacio libre a que dé frente, siendo los restantes linderos laterales.

- testero. es el lindero opuesto al frontal.

- Frente de parcela es aquel lindero en que sirve de acceso a la 
misma.

Solares. Son las parcelas definidas como tales en el Plan General, o resul-
tantes del planeamiento que lo desarrolle, aptas para la edificación por reunir 
las siguientes condiciones:

a) Haber cumplido con los requisitos de parcelación, cuando fueran 
necesarios.

b) tener señaladas alineaciones y rasantes.

c) Contar, en las condiciones que el planeamiento dicte, con acceso rodado, 
abastecimiento de agua potable, y suministro de energía eléctrica y suministro 
de energía eléctrica.

d) Contar con posibilidad de conexión a la red de servicios telefónicos.

e) Que la vía a la que dé frente tenga calzada pavimentada, aceras encin-
tadas y pavimentación de aceras en el tramo que dé frente la parcela, o que se 
constituya compromiso de edificación y urbanización conjunta.

f) Las demás que se señales en el Plan General, planeamiento que lo desa-
rrolle y contenido de las fichas de gestión del suelo urbano.

Alineación exterior. es la línea señalada por el planeamiento para estable-
cer el límite que separa los suelos destinados a viales o espacios libres públicos 
de las parcelas edificables.

Alineación interior o privada. es la línea que señala el planeamiento para 
establecer la separación entre la parcela edificable y la no edificable.

Área de movimiento. Es la parte del solar, definida por el planeamiento, 
sobre la que puede emplazarse la edificación.

Rasante. Es la línea marcada por el planeamiento como perfil longitudinal 
de una vía o terreno. En ausencia de otra definición se tomará como rasante el 
perfil existente.

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

Línea de edificación. Es la intersección del plano de fachada de la planta 
baja con el terreno.

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

Medianería. Es el paño de edificación común o en contacto con una edifi-
cación colindante.

Separación a linderos. Es la distancia entre la línea de edificación y el lin-
dero más próximo, medida perpendicularmente a éste.

Retranqueo. es la separación entre la línea de fachada y la alineación 
exterior.

Ocupación de las plantas bajo rasante. Las construcciones enteramente 
subterráneas podrán ocupar los espacios libres correspondientes a los retran-
queos y separación a linderos, salvo que existiese prohibición expresa en las 
normas del presente Plan o de los planes que lo desarrollan.

Separación entre edificios. Es la dimensión de la distancia que separa sus 
fachadas.

Fondo edificable. Establece, cuantitativamente, la posición en la que debe 
situarse la fachada interior de un edificio, mediante la expresión de la distancia 
entre cada uno de sus puntos y la alineación exterior, medida perpendicular-
mente a ésta.

Ocupación máxima. Porcentaje de superficie de parcela edificable que pue-
de ser ocupada por la edificación.

Superficie ocupada. Es la superficie comprendida dentro del perímetro 
formado por la proyección de los planos de fachada sobre un plano horizontal, 
descontados en su caso los patios de parcela. No podrá ser superior a la ocu-
pación máxima.

Superficie edificada. Es la superficie construida del edificio computada se-
gún las normas de este Plan General.

Superficie edificable. Es la superficie edificable máxima del edificio admisi-
ble según las normas de este Plan General.

Superficie libre de parcela. Es el área resultante de aplicar la condición de 
ocupación de la parcela, en la que no se puede edificar.

5.1.2 CLASIFICACIóN De LAS PLANtAS De UN eDIFICIO.

el Plan General considera los siguientes tipos de plantas, en función de su 
posición en el edificio:

a) Sótano: Se entiende por planta de sótano aquélla que tiene su suelo por 
debajo de una cota inferior a 1,30 m de la rasante de la acera o de la cota de 
planta baja. La altura libre no será inferior a 2,30 m, salvo mayores limitaciones 
que señale su uso, ni la altura de piso inferior a 2,50 m, salvo lo dispuesto para 
garajes.
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b) Semisótano: Se entiende por semisótano la planta que tiene su suelo 
a cota comprendida entre la rasante de la acera o la línea de encuentro entre 
fachada y terreno y 1,30 m por debajo de aquellas.

La altura libre exigible será función de las condiciones propias del uso, con 
mínimos absolutos de 2,30 m para cada altura libre y 2,50 m para la altura de 
piso, salvo el caso de garajes.

El número total de plantas bajo rasantes, incluidos semisótanos, no podrá 
exceder de 2, ni la cara superior del pavimento del sótano más profundo distará 
más de 4,20 m, medidos desde la rasante de la acera o del terreno.

Los semisótanos cuya cara superior del forjado de techo se encuentre a dis-
tancia mayor o igual de 1,40 m respecto de la rasante de la acera o del terreno, 
computarán, a todos los efectos, como plantas sobre rasante.

c) Baja: La planta mas baja de un edificio exceptuados sótanos y semisóta-
nos. Con la excepción del suelo industrial no podrá superar una altura libre de 
piso de 3,60 m para edificios residenciales en suelo urbano.

Si la planta baja hubiera de albergar viviendas, se mantendrá la cota mí-
nima del forjado de su techo, como se deduce del apartado anterior, pero su 
altura libre podrá ser de 2,50 m La cara superior del forjado de techo de la 
planta baja no podrá superar 4,10 m sobre la rasante de la acera o del terreno, 
en su caso.

d) Entreplanta: Planta que, en su totalidad, tiene el forjado de suelo en una 
posición intermedia entre los planos de pavimento y techo de la planta baja. Se 
admite la construcción de entreplantas en edificaciones industriales, siempre 
que su superficie útil no exceda del 50% de la superficie útil del local a que esté 
adscrita. en tal caso la altura mínima de piso será de 2,80 m

e) Piso: Planta situada por encima del forjado del techo de planta baja. La 
altura mínima de pisos será de 2,50 m Solo se admite la edificación de 1 piso 
sobre la planta baja en todo el concejo de Sariego.

f) Planta bajo cubierta Planta, eventualmente abuhardillada, situada entre 
la cara superior del último forjado de planta y la cara inferior de la cubierta 
inclinada.

g) Ático: Última planta de un edificio, cuando su superficie edificada es 
inferior a la normal de las restantes plantas y sus fachadas se encuentran separa-
das del resto de los planos de la fachada del edificio. No se admite esta solución 
en el concejo de Sariego.

5.1.3 PIezAS HAbItAbLeS.

Son aquéllas en la que se desarrollen actividades de estancia, reposo o tra-
bajo, que requieran la permanencia obligada de personas.

Las piezas habitables deberán satisfacer alguna de las condiciones que se 
señalan en el artículo 5.1.6. Se exceptúan las pertenecientes a locales incluidos 
en el artículo siguiente o que deban o puedan carecer de huecos, en razón de 
la actividad que en ellos se desarrolle, y siempre que cuenten con instalación 
mecánica de ventilación o acondicionamiento de aire.

5.1.4 LOCALeS eXteRIOReS.

Se considera que un local distinto de vivienda es exterior si todas sus piezas 
habitables poseen huecos o aperturas que, cumpliendo las condiciones previstas 
en las Normas de Diseño 39/1998 del Principado de Asturias o normativa que 
las substituya, van a dar a los siguientes ámbitos:

a) vías públicas, calles o plazas.

b) Espacios libres de edificación de carácter público.

c) Espacios libres de edificación de carácter privado, que se ajusten a las 
previsiones de zona de este Plan General.

en el caso de las viviendas serán exteriores las que cumplan el apartado 2 
del artículo 3.2.2.

5.1.5  CóMPUtO De LA SUPeRFICIe eDIFICADA De LAS PLAN-
tAS De UN eDIFICIO.

1. Superficie edificada por planta es la comprendida entre los límites exte-
riores de cada una de las plantas de la edificación.

2. Superficie edificada total es la suma de las superficies edificadas de cada 
una de las plantas que com-ponen el edificio.

3. La superficie edificada no podrá ser superior a la máxima edificable ad-
mitida en las ordenanzas de zona. A efectos de comparación entre ambas se 
tendrán en cuenta los siguientes conceptos:

a) En el cómputo de la superficie edificada quedan excluidos los soportales, 
los pasajes de acceso a espacios libres públicos, los patios interiores de parcela, 
aunque estén cerrados en todo su perímetro, las superficie de porches o simi-
lares hasta una superficie de 12 m computándose a partir de 12 m al 50%, los 
elementos ornamentales en cubierta, y la superficie bajo la cubierta, si carece de 

posibilidades de uso, o está destinada a depósitos u otras instalaciones generales 
del edificio.

b) Se exceptúan del cómputo de la superficie edificada los trasteros de vi-
vienda colectiva, que deberán tener un ancho libre interior superior a 1,20 m y 
una puerta abriendo al interior del trastero de mas de 0,80 m de ancho de hoja, 
dotada de rejilla.

c) Se exceptúan del cómputo de superficie edificada los balcones, balcona-
das y miradores autorizados. Las terrazas, tendederos, con la salvedad prevista 
en el epígrafe siguiente, y cuerpos volados contarán en la totalidad de su super-
ficie independientemente de su posición respecto a la fachada, y de que estén o 
no cerrados. Las galerías computarán en el 50 por 100 de su superficie.

e) Se exceptúan del cómputo de las superficies edificadas, las superficies de 
las plantas situadas bajo rasante de acuerdo con lo previsto en el artículo 5.1.2.

f) Se exceptúan del cómputo de las superficies edificadas, las destinadas 
a usos vivideros en plantas bajo cubierta siempre que cumplan las siguientes 
condiciones:

- Que estén integradas en las viviendas situadas inmediatamente debajo en 
la planta inmediatamente inferior.

- Que no existan buhardas u otros elementos análogos que sobresalgan del 
plano de cubierta.

En los casos de existencia de buhardillas edificadas al amparo del artículo 
5.1.14, se computarán las superficies en que la altura desde el forjado de piso 
hasta el techo o cierre de cubierta sea igual o superior a 2,00 m

g) Los espacios bajo-cubierta en edificios destinados a vivienda de una sola 
planta sobre rasante serán computables a efectos de edificabilidad (se utilicen 
ó no) si la parte de dichos espacios que resultara con una altura superior a 2,00 
m (y que por tanto podría ser utilizable con independencia de la posición de la 
tabiquería) excediera del 15% de la superficie construida en la planta baja.

5.1.6 PIezAS HAbItAbLeS eN PLANtAS SótANO y 
SeMISótANO.

1. No podrán instalarse en sótano piezas habitables destinadas a usos 
residenciales. Para otros usos, sólo se admitirán en sótanos piezas habitables 
cuando aquéllos sean complementarios de los desarrolla-dos en planta baja, 
entendiéndose a estos efectos que:

a) todos los usos de equipamiento público son complementarios entre si.

b) 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.

c) En el uso de oficinas, y aun cumpliendo la condición establecida en los 
párrafos anteriores, se prohíbe la instalación en planta sótano de oficinas abier-
tas al público y de aquellas que impongan la presencia de más de una persona 
por cada 50 m de superficie o fracción.

2. en plantas de semisótano sólo se autorizará la instalación de piezas ha-
bitables si no están adscritas a usos residenciales, salvo que se trate de piezas 
pertenecientes a una vivienda unifamiliar y cumplen las restantes condiciones 
de calidad e higiene.

3. en cualquier caso podrán admitirse en planta semisótano y sótano úni-
camente 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.

5.1.7 veNtILACIóN De PIezAS HAbItAbLeS.

Complementariamente a lo dispuesto en las Normas de Diseño 39/1998 o 
normativa que las sustituya y en edificios no residenciales:

a) Los huecos de ventilación e iluminación deberán tener una superficie no 
inferior a 1/8 de la superficie útil del local.

c) Las piezas donde se produzcan combustión o gases, dispondrán de con-
ductos independientes para su eliminación.

d) Se admiten medios mecánicos o acondicionamiento de aire para la ven-
tilación de las piezas habitables en plantas sótano o semisótano que se puedan 
disponer según el artículo 5.1.6.

5.1.8 PAtIOS De MANzANA y De PARCeLA.

el Plan General de Sariego no plantea patios de manzana ni admite patini-
llos de ventilación o patios ingleses.

Admite la creación de patios cerrados de parcela cumpliendo los siguientes 
requisitos.

a) Distancia mínima entre paramentos opuestos a los que abran huecos:  
3,00 m
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b) Distancia mínima entre paramentos opuestos a los que no abran hue-
cos:  2,40 m

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

5.1.9.  CONDICIONeS GeNeRALeS De COMPOSICIóN.

1. Con carácter general, las edificaciones de nueva planta y las resultantes 
de transformaciones de uso, reformas, y demás, deberán responder en su diseño 
y composición a las características dominantes de la zona de emplazamiento, 
armonizando con éstas sin que ello suponga una repetición exhaustiva. estas 
características se refieren a la topología, longitud de fachadas, altura de las 
plantas, modulación de huecos, relación entre las dimensiones de los huecos y 
las de los macizos que los separan, materiales y color de los revestimientos de 
fachadas, cuerpos salientes y demás elementos compositivos.

2. Los materiales se utilizarán en su auténtica expresividad, sin 
falseamientos.

5.1.10 tRAtAMIeNtO De LAS MeDIANeRíAS.

1. Las medianerías entre distintas edificaciones deberán tratarse de igual 
forma que las fachadas exteriores cuando se prevea que quedarán al descubier-
to durante un período superior a los tres años.

2. Las medianerías resultantes de la distinta altura entre edificios colindan-
tes, se tratarán de la misma forma que la expuesta en el párrafo anterior.

5.1.11. CUeRPOS CeRRADOS vOLADOS, bALCONeS, teRRA-
zAS y MIRADOReS.

1. En suelo urbano queda prohibida su construcción en planta baja o en 
fachadas cuya distancia a las fachadas opuestas sea inferior a 8 m

2. Su construcción deberá cumplir las siguientes condiciones:

a) todos ellos tendrán una separación mínima a los linderos laterales de 
la finca de 0,65 m sin que puedan rebasar la mitad del ancho de la acera sobre 
la que se proyectan.

b) el vuelo máximo de los balcones será de 0,70 m y su altura mínima sobre 
la rasante del terreno deberá ser superior a 3,40 m

c) el vuelo máximo de las terrazas será de 1 m

d) el vuelo máximo de los miradores será de 0,70 m

e) La proporción de los diferentes elementos volados será de un máximo de 
2/3 sobre el total de la fachada de actuación.

f) Los cuerpos cerrados volados, cuando rebasen la alineación de fachada, 
cumplirán las mismas condiciones que las terrazas.

g) El canto máximo de forjado no deberá rebasar los 150 mm. para los 
vuelos de balcones y terrazas sin peto de fábrica.

5.1.12 tOLDOS, MARQUeSINAS, CORNISAS y SALIeNteS.

Se regirán por las siguientes condiciones específicas:

1. toldos. en cualquier punto la altura libre mínima sobre la rasante de la 
acera será de 2,50 m pudiéndose admitir elementos colgantes no rígidos, que 
dejen una altura mínima de 2,30 m El saliente máximo será inferior en 0,50 m 
al ancho de la acera.

en los bienes inmuebles inventariados por este PGO los toldos deberán de 
ser enrollables y de colores discretos.

2. Marquesinas. en cualquier punto la altura libre mínima sobre la rasante 
de la acera será de 2,75 m y su saliente máximo será inferior en 0,50 m al ancho 
de la acera, sin sobrepasar los 2 m Cuando las marquesinas vuelen más de 1 
metro deberán verter las aguas pluviales hacia el interior del edificio, no admi-
tiéndose el vertido directo sobre la acera. No se autoriza su construcción sobre 
edificios sujetos a conservación en cualquiera de sus grados.

el emplazamiento de marquesinas estará prohibido en los bienes inmue-
bles inventariados por este PGO.

3. Cornisas. El saliente máximo de una comisa respecto de la alineación ofi-
cial no podrá superar 1/10 de la distancia entre alineaciones, medida perpendi-
cularmente a cualquier punto de aquella. Las comisas y aleros se construirán en 
prolongación del último forjado y/o apoyados sobre él, sin recrecidos verticales 
de las fachadas exteriores por encima del nivel del citado forjado.

El canto del alero no podrá superar los 15 cm. en las edificaciones nuevas 
que cuenten con estos elementos, debiendo respetarse la solución original en las 
edificaciones tradicionales.

4. Otros salientes. Se autorizan elementos salientes en planta baja tales co-
mo zócalos, rejas y otros ele-mentos de seguridad, siempre que no sobresalgan 
más de 120 mm. de la línea de fachada.

5.1.13 CUbIeRtAS.

1. No se autoriza el empleo de cubiertas planas salvo en las edificaciones 
industriales situadas en el interior de polígonos o áreas de uso exclusivamente 
industrial y en las edificaciones auxiliares, no visibles desde viales o espacios 
públicos, que autorice este Plan General.

2. La cubrición de los edificios se realizará mediante el trazado de dos o 
más faldones inclinados cuyo encuentro se resolverá mediante caballetes hori-
zontales o limas, pero en ningún caso mediante paramen-tos verticales.

3. La pendiente de cubierta estará comprendida entre el 30% (16,7.º sexa-
gesimales) y el 40%, (21,8.º sexagesimales), integrando sin excesivas rupturas 
elementos como casetas de ascensor, escaleras y otros elementos técnicos de las 
instalaciones del edificio, que en cualquier caso deberán, cuando no estén en-
rasados con el plano de fachada, quedar inscritos dentro de un plano inclinado 
de 45.º trazado a partir de la arista superior del forjado de cubierta de la última 
planta. Se exceptúan los casos en que, justificadamente se siga la pendiente de 
una edificación colindante.

4. Ningún faldón de cubierta superará en su cumbrera la altura de 3,75 
m medidos respecto al nivel superior del forjado de última planta, excepto en 
viviendas unifamiliares de una sola planta sobre rasante en que podrá llegarse 
a los 4,50 m

5. La altura máxima de la cumbrera no rebasará de 11,50 m sobre la ra-
sante del terreno en el Suelo Urbano ordenado SA o Industrial ni 10 m en los 
restantes casos.

6. En edificaciones tradicionales sometidas a obras de restauración, refor-
ma o ampliación se empleará como material de cubrición la teja cerámica curva. 
En edificaciones de nueva planta se autorizará, además, el empleo de tejas cur-
vas o mixtas u otro material con entonación similar.

5.1.14 eLeMeNtOS De ILUMINACIóN y/O veNtILACIóN eN 
CUbIeRtAS.

1. Por encima de la envolvente de la cubierta no se permitirán otras cons-
trucciones que las destinadas a acoger instalaciones propias del edificio o traste-
ros. Cuando así lo establezcan las Ordenanzas particulares de cada zona, podrá 
autorizarse el uso de vivienda en el espacio resultante bajo cubierta, que deberá 
vincularse a la vivienda inmediata inferior.

2. La iluminación y ventilación de los cuartos trasteros deberá realizar-
se a través de lucernarios practica-dos sobre el mismo plano inclinado de la 
cubierta.

3. En el caso de utilización de la planta bajo cubierta como vivienda, se au-
toriza, además de lucernarios, la construcción de una buharda por fachada, esto 
es, de un elemento sobresaliente de los planos inclinados de cubierta disponien-
do de huecos verticales de iluminación y ventilación. Las buhardas cumplirán 
las siguientes condiciones:

a) Su frente vertical cuando no esté en el plano de fachada se retranqueará 
un mínimo de 2 m respecto del vuelo exterior de la comisa o alero y su altura no 
será superior a 1,50 m medida desde la intersección con el faldón de cubierta.

b) La longitud máxima del frente será de 2,50 m y solo existirá una buharda 
por fachada.

Se exceptuarán los inmuebles inventariados como protegibles en este PGO 
que deberá de mantener la tipología originaria de la cubierta.

4. Los edificios de uso industrial estarán a lo dispuesto en el artículo 6.4.4 
de estas Normas.

5.1.15 CONStRUCCIONeS POR eNCIMA De LA ALtURA 
PeRMItIDA.

Por encima de la envolvente de cubierta sólo se podrán elevar torreones de 
ascensores o de escaleras, petos de terraza y elementos técnicos de las instala-
ciones del edificio, con la condición de que todos sus puntos queden por debajo 
de un plano inclinado de 45.º que se apoye en la arista superior del forjado de 
techo de la última planta. Las chimeneas de ventilación podrán exceder de este 
plano ateniéndose a los límites estrictos marcados por la Nte-ISv.

en el uso industrial se admitirán:

a) Rótulos vinculados a la industria hasta una altura de 13,50 m sobre la 
rasante del terreno.

b) Chimeneas de ventilación y similares hasta dicha altura.

c) Antenas y demás elementos similares.

d) Cualquier instalación específica derivada de la actividad y características 
particulares de la industria de que se trate y que sea adecuadamente justificada 
en el proyecto correspondiente.
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5.1.16 PUbLICIDAD eN LOS eDIFICIOS.

1. Todo elemento publicitario situado fuera del espacio comercial definido 
por los huecos, escaparates o vitrinas de la planta baja de los edificios, estará 
sujeto a la concesión previa de licencia municipal.

2. Los anuncios luminosos sólo se autorizarán en planta baja y no podrán 
sobresalir del plano de fachada más de 0,50 m Cuando la Ordenanza de la zona 
autorice la construcción de marquesinas, podrán colocarse sobre ellas rótulos 
comerciales.

3. Deberán respetar el carácter del edificio en el que se instalen y el am-
biente de la zona empleando, pa-ra ello, formas y materiales adecuados por su 
composición, textura y color.

4. Queda prohibida su instalación en plantas superiores o cubiertas, excep-
to en edificios industriales exclusivos, comerciales y de espectáculos, pudiendo 
en estos casos cubrir toda su coronación con una altura no superior a 0,80 m

5. en el Capítulo 8 de este Plan General se detallan las condiciones parti-
cularizadas para el conjunto de los edificios catalogados.

5.1.17 teNDIDOS AÉReOS.

No se autorizan los tendidos aéreos en la red viaria, salvo casos excepcio-
nales justificados por la complejidad de la instalación, que requerirán la au-
torización previa municipal. La instalación de los distintos servicios públicos, 
suministro de energía eléctrica a las edificaciones, alumbrado público, telefonía 
y demás, se hará mediante canalizaciones subterráneas.

CAPítULO 5.2 CONDICIONeS eStÉtICAS De LAS 
eDIFICACIONeS.

5.2.1 PRINCIPIOS GeNeRALeS.

Las nuevas construcciones –incluidas las prefabricadas- y las modificacio-
nes de las existentes, deberán responder en su diseño y composición, a las carac-
terísticas dominantes del ambiente en que hayan de emplazarse, de acuerdo con 
lo dispuesto en la legislación urbanística. A tal fin se pondrá especial cuidado 
en armonizar, no en imitar, sistemas de cubiertas, cornisa, posición de forjados, 
ritmos, dimensiones de huecos y macizos, composición, materiales, color y de-
talles constructivos.

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 sin infraestructuras 
que las vinculen al terreno en los lugares habilitados para acampada con las 
condiciones que en ellos se establezcan.

Se prohíbe asimismo el emplazamiento de hórreos no vinculados a 
viviendas.

Las construcciones aisladas de nueva realización no podrán producir me-
dianerías al descubierto.

5.2.2 tRAtAMIeNtO De LAS PLANtAS bAJAS.

1. Los proyectos tanto si son de nueva planta, rehabilitación o reestructu-
ración de edificios deberá contener, necesariamente, el diseño de la planta baja 
de los mismos, al menos en sus huecos y elementos ciegos.

2. en los casos de rehabilitación o reestructuración el diseño de la planta 
baja tenderá a recuperar el que fuera original del edificio, si éste hubiera sido 
alterado, o a conservarlo, en caso contrario.

5.2.3 FACHADAS.

1. En los edificios destinados a viviendas o usos asimilables tales como el 
hostelero, en cualquier caso, y los agrarios, auxiliares de vivienda, cocheras, in-
dustriales, casetas de aperos, etc., que se sitúen dentro de los núcleos rurales y 
aquellas zonas en las que exista un predominio de arquitectura popular, regirán 
las siguientes condiciones:

a) Las construcciones respetarán las características de las construcciones 
tradicionales circundantes, en cuanto a volumen, cerramientos, proporción en-
tre vanos y macizos, materiales.

b) Las carpinterías se instalarán preferentemente enrasadas con el para-
mento de fachada. Se prohíben expresamente los materiales para carpintería 
ajenos al medio rural tradicional, o que no se asimilen a los mismos.

2. En el resto de los emplazamientos y para los edificios que no sean des-
tinados a viviendas o usos asimilables serán de aplicación, como mínimo, las 
siguientes condiciones:

a) Los muros quedarán enfoscados, salvo que sean de piedra, y pintados 
de color no disonante.

b) Los elementos de cierres, puertas, verjas, etc., se pintarán, asimismo, en 
tonos propios de la zona.

en todos los casos la cubierta se adaptarán al cumplimiento de 5.1.13.

5.2.4 AMPLIACIóN De eDIFICIOS eXISteNteS.

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

2. Si el edificio principal es tradicional o mantiene tal carácter, la amplia-
ción deberá:

a) Mantener las líneas de referencia de la composición, aleros, impostas, 
recercados, ritmos, proporción de huecos, etc.

b) Utilizar análogos materiales de fachada, que guarden textura y color 
armónicos con el edificio principal.

c) 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 existen-te.

d) Los materiales de cierre y seguridad (ventanas, puertas, etc.) deberán 
guardar especial armonía con los anteriores.

e) En reforma, rehabilitación y/o ampliación de edificios tradicionales se 
utilizará exclusivamente la carpintería de madera, salvo que la existente en el 
edificio sea de otro tipo.

f) Se permiten, cuando exista un bajo cubierta con la suficiente altura de 
murete en fachada, la apertura de huecos bajo el alero.

g) Pese a todo lo indicado, deberá dejarse claramente patente qué parte de 
la edificación es la anterior y cual es la ampliada.

Se prohíbe el picado de revocos preexistentes cuya finalidad sea dejar re-
junteada una fábrica de mampostería inicialmente revocada.

En las carpinterías no son admisibles las particiones ficticias en los vidrios.

No se permite el uso de PVC para canalones y bajantes vistas.

5.2.5 veNtANAS y HUeCOS.

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

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 de prohíbe el barniz brillante. Se utilizará 
barniz de impregnación o pintura.

en las construcciones adosadas o pareadas, los huecos en fachada distarán 
como mínimo 0,70 m del límite de la medianería colindante.

5.2.6 MeDIANeRíAS.

Las paredes ciegas o medianerías que puedan quedar al descubierto, aun-
que 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).

Se permite la utilización de la teja en vertical a la manera tradicional.

 5.2.7 CeRRAMIeNtO De teRRAzAS y CAMbIO De 
CARPINteRíAS.

Se podrá autorizar el cerramiento de terrazas y balcones existentes, así co-
mo el cambio de carpinterías con las siguientes condiciones:

1. Que se redacte y apruebe un proyecto conjunto de fachada. En edificios 
de varios propietarios se les dará audiencia durante su tramitación. Si se mani-
festase oposición no se concederá licencia en tanto no se aporte acuerdo de los 
mismos prestando conformidad al proyecto.

2. 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.

5.2.8 MAteRIALeS De CONStRUCCIóN.

1. Materiales de fachadas, medianerías y cubiertas.

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

b) Como material de acabado se prefiere la sillería y mampostería de pie-
dra del lugar, los revocos, mor-teros monocapa raspados, estucos y enfoscados 
pintados en blanco o colores ocres y tierras.

c) El mortero de agarre y el rejunteado de los muros de mampostería ten-
drá el mismo tono de la piedra, en ningún caso se pintará en colores disonantes, 
incluido el blanco,
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d) Se prohíbe el rejunteado de la piedra con cemento gris, se preferirá el 
mortero de cal tradicional o los morteros coloreados.

e) 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 caliza de coloración similar a la tradicional 
de la zona, aunque no proceda de estos lugares. No podrán ser utilizadas en 
chapeado de recercados de huecos, para los que se usarán piezas macizas de 
piedra o revocos de mortero.

2. Quedan prohibidos de manera expresa los materiales y acabados extra-
ños a la construcción tradicional de la zona quedan prohibidos y, de manera 
expresa, los siguientes:

a)  Ladrillo o plaqueta de ladrillo vistos.

b)  Cerámica vitrificada.

c)  Fibrocemento.

d)  bloque de hormigón

e)  Materiales metalizados, plásticos o brillantes.

f)  Aplacados de piedra con despiece irregular o con relieve, en todos sus 
grosores, colores, formas o texturas.

g) tendidos de cemento bruñido.

h) Productos asfálticos o bituminosos.

i)  Materiales de aislamiento, impermeabilización o cubrición (proyeccio-
nes de poliuretano o fibrocemento, por ejemplo).

Se permite la utilización de bloque de hormigón, tipo “Split”, ranurado o 
similar, exclusivamente en suelo categorizado como industrial.

Se prohíbe expresamente la utilización de balaustradas y celosías realizadas 
con prefabricados de hormigón, o piedra salvo en actuación sobre edificios tra-
dicionales que ya cuenten con ellas.

Los revestimientos de placas de fibrocemento quedan prohibidos. Los exis-
tentes en fachadas y medianerías se retirarán cuando lo señale la Corporación 
y, como máximo, en el momento en que se proceda a efectuar reparaciones en 
los edificios.

3. Materiales de cubiertas.

El material de cubierta preferible es la teja roja (mixta o curva), permitién-
dose en general aquellos de color similar a éste con la excepción de las edifica-
ciones tradicionales en las que solo se admitirá la teja árabe cerámica.

Se prohíben en especial las cubiertas de fibrocemento en su color. Se 
procurará ir sustituyendo las existentes con motivo de obras de reforma o 
reparación.

en el exterior del suelo industrial se prohíben los materiales plásticos tras-
lúcidos de cubrición, con excepción de los invernaderos, salvo que sean utiliza-
dos como lucernarios de una superficie máxima de 1 m² y separados al menos 
3 m

Los aleros tendrán un canto inferior a 15 cm. en caso de resultar visibles las 
viguetas de la estructura metálica deberán ser revestidas para formar un alero 
continuo, se permite el hormigón visto como material de acabado.

Se prohíben los canalones y bajantes de PVC, especialmente en su color 
gris. Se permite la utilización de chapa metálica y fibrocemento en naves indus-
triales o agropecuarias 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.).

títULO 6 ReGULACIóN DeL SUeLO URbANO y URbANIzAbLe

6. DeteRMINACIONeS DeL PLAN GeNeRAL eN eL SUeLO 
URbANO

6.1 GeNeRALIDADeS.

6.1.1 DeFINICIóN y ÁMbItO.

el Plan General de Sariego denomina suelo urbano además de al formado 
por los terrenos que cumplen los requisitos específicos marcados en el artículo 
113 tROtUA y 21 del Reglamento de Planeamiento, a los que resultan ade-
cuados para tal clasificación por adaptarse, por sus características, a la estruc-
tura general y orgánica del territorio según el Modelo territorial elegido en 
este Plan General, y estar integrados en las mallas urbana o en el perímetro 
definidor de este concepto o, en lo que, con el criterio de los artículos citados, 
pueda ser denominada envolvente urbana.

Los límites y subdivisión del suelo urbano aparecen grafiados en los planos 
de clasificación y calificación del Plan General.

6.1.2 SUbDIvISIóN DeL SUeLO URbANO DeSDe eL PUNtO 
De vIStA De LA GeStIóN URbANíStICA.

tal como se indica en el artículo 2.1.3 de esta normativa en el Suelo Ur-
bano se diferencian dos tipos de ordenación atendiendo a su posterior forma 
de gestión:

1. Suelo Urbano de ordenación directa.

2. Suelo Urbano regulado mediante especificaciones de su Unidad de 
Actuación.

6.1.3 SUeLO URbANO De ORDeNACIóN DIReCtA.

1. Lo constituyen aquellas zonas ya consolidadas, inicialmente no sujetas a 
ningún tipo de planeamiento previo para su desarrollo ni incluidas en Unidades 
de Gestión. en ellas se considera consolidada su situación catastral y únicamen-
te se llevarán a cabo operaciones aisladas de nueva construcción sobre solares 
vacantes o de renovación o sustitución de la edificación existente.

2. Los terrenos incluidos en este tipo de suelo tienen la condición de solares 
y por lo tanto no es necesario para la edificación más requisito que la obtención 
de la correspondiente licencia. Si la urbanización de estas zonas no alcanzara 
los niveles definidos en este Plan General será necesaria la redacción de Pro-
yectos de Urbanización que, en función de la importancia de las obras en ellos 
contenidas, podrán constituir un anexo del proyecto de edificación y tramitarse 
simultáneamente o por el contrario tramitarse como documento independiente 
con arreglo a las condiciones señaladas en el artículo 89 del tROtUA.

6.1.4 SUeLO URbANO ReGULADO MeDIANte UNIDADeS De 
ACtUACIóN.

1. La ordenación de Unidades de Actuación tiene por objeto la consecu-
ción de distintos objetivos que pueden resumirse en:

a) Ordenación de las zonas de Suelo Urbano donde aun no está consoli-
dada totalmente la edificación y carece de los servicios que definen a un solar, 
siendo preciso efectuar reparcelaciones, fijar alineaciones, ordenación de volú-
menes y similares.

b) Recalificación de áreas urbanas que cambian de uso o destino.

c) Obtención de suelos públicos para equipamientos.

2. Las Unidades de Actuación establecidas en el Suelo Urbano de Sariego, 
son detalladas en las correspondientes Fichas de características que se incluyen 
en el Capítulo 7 de este Plan General donde se definen los parámetros de actua-
ción y las condiciones particulares de desarrollo y gestión previas a la conce-sión 
de la licencia de edificación.

6.1.5 zONIFICACIóN DeL SUeLO URbANO.

Sin perjuicio del adecuado cumplimiento de todas las normas definidas en 
los capítulos anteriores, el suelo urbano se subdivide a los efectos de aplicarle 
normativas específicas, distintas en cada caso, en las siguientes zonas:

a) zONA De ORDeNACIóN DeFINIDA POR ALINeACIONeS A 
LAS CALLeS. Representado en los planos por el acrónimo S.A. se caracteriza 
por la delimitación de alineaciones en los planos correspondientes, cuya norma-
tiva de aplicación es expuesta particularizadamente en 6.2.

b) zONA De SUeLO URbANO DeDICADO A eDIFICACIóN UNI-
FAMILIAR De bAJA DeNSIDAD. Representada por el acrónimo bD en los 
planos de ordenación y cuya normativa de aplicación es expuesta en 6.3.

c) zONA De SUeLO URbANO DeDICADO A eDIFICACIóN IN-
DUStRIAL. Representada por el acrónimo Id en los planos de ordenación y 
cuya normativa de aplicación es expuesta particularizadamente en 6.4.

d) zONA De tOLeRANCIA INDUStRIAL. Cuya normativa de aplica-
ción es expuesta particularizadamente en 6.5.

6.2 zONA De ORDeNACIóN DeFINIDA POR ALINeACIONeS 
A LAS CALLeS. (S.A.).

Comprende a aquellas áreas de suelo urbano ya consolidado en que la or-
denación de las edificaciones se caracteriza por la disposición de las fachadas en 
línea continua siguiendo las alineaciones de las calles correspondientes.

La unidad básica de este sistema de ordenación es la manzana, sin perjuicio 
de que en su diseño sea condicionante fundamental la búsqueda de la debida ar-
ticulación entre las distintas manzanas buscando la consecución de una imagen 
urbana actualmente con frecuencia perdida y de las necesarias determinaciones 
derivadas de la aplicación de las áreas de gestión, con las circunstancias especí-
ficas del presente documento y con la diversificación que, al efecto, introduce la 
Ley 7/1997 de 14 de abril.

Existen tres tipologías principales en la ordenación de la edificación.

a) entidades dotadas de dos fachadas señalando respectivamente las ali-
neaciones exterior e interior en general sin solución de continuidad entre las 
dos fachadas. Se denomina patio de manzana en estas entidades al lugar geomé-
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trico de los puntos internos a la alineación interior. el Plan General de Sariego 
no comprende este tipo de entidades.

b) entidades equivalentes a las de la tipología anterior pero en las que no 
existe alineación interior ni, consecuentemente, patio de manzana. Denomina-
remos a estas entidades manzanas cuajadas.

c) entidades en las que, por existir sistemáticamente continuidad entre las 
alineaciones exteriores no existe patio de manzana como tal, sino una serie de 
fachadas diferenciadas por quiebro entre sí.

en general en el caso de Sariego se utiliza predominantemente la tipología 
C. el suelo ordenado SA es utilizado fundamentalmente en vega, aunque tam-
bién en Moral y, en San Román.

6.2.2 CONDICIONeS De USO eN eL SUeLO URbANO ORDeNA-
DO SeGúN ALINeACIONeS SA.

en el suelo urbano SA, no incluido en unidades de actuación las condicio-
nes de uso son las siguientes:

A.  Uso PReDOMINANte:

vivienda en categoría A2 (plurifamiliar) admitida en todas las plantas so-
bre rasante.

b.  USOS PeRMItIDOS:

Uso I: INDUStRIA:

Categoría I0 (Instalaciones de servicios propios de comunidades de vivien-
das anexos a las mismas) en todos los casos.

Categoría I1b (Industrias de menos de 300 m².).

Uso G: GARAJe APARCAMIeNtO:

Categorías G2, G3 o G4, cumpliendo las condiciones del artículo 3.4.2 
(Cómputo del número de plazas de aparcamiento en suelo urbano y urbaniza-
ble) incluidas las excepciones contenidas en dicho artículo.

Uso C: COMeRCIO:

Categorías C1 a C2. 

Uso O: OFICINAS:

Categoría O1 (Oficinas de profesión liberal anexas a la vivienda titular) O2 
y O3 y las dedicadas a uso institucional en todas las categorías.

Uso H: HOSteLeRíA:

todas las categorías.

Uso J: ReCReAtIvO: Se admiten las categorías J1, J2 y J4.

Se admiten asimismo los usos de equipamiento.

Uso D: Deportivo.

D1 a D3 cumpliendo el resto de la Normativa de Suelo Urbano.

Usos: e enseñanza y SC Sociocultural.

todos los usos cumpliendo el resto de la Normativa de Suelo Urbano.

6.2.3 USOS AUtORIzAbLeS.

Serán considerados usos autorizables siguiendo analógicamente el procedi-
miento previsto en el artículo 7.1.6 de esta Normativa los siguientes usos:

Uso C: COMeRCIO:  Categoría C3.

O: OFICINAS:  Categoría O4.

La decisión de autorizarlos o no se basará fundamentalmente en la con-
gruencia de la iniciativa concreta propuesta con la ordenación del suelo 
urbano.

6.3. zONA De SUeLO URbANO DeDICADO A eDIFICACIóN 
UNIFAMILIAR De bAJA DeNSIDAD (bD).

La ordenación de las edificaciones se caracteriza por la morfología en vi-
vienda unifamiliar, en unidades independientes, generalmente exenta, aunque 
con pequeñas zonas inmersas de vivienda adosada.

6.3.1 DeSARROLLO.

Puede tener lugar de tres formas distintas:

a) Cuando se trata de una sola parcela que, no estando incluida en una 
Unidad de Actuación, cumpla las Normas Urbanísticas y sobre la que se desee 
edificar una sola vivienda unifamiliar, el desarrollo será directo y podrá con-
cederse la correspondiente licencia de edificación según lo previsto por estas 
Normas Urbanísticas.

b) Cuando se trate de una Unidad de Actuación señalada en el correspon-
diente plano de clasificación y calificación y dotada de la ficha correspondiente, 
estará a lo previsto en dicha ficha y en el resto de las Normas Urbanísticas.

c) Cuando se trate de dos o mas parcelas de desarrollo conjunto afectadas 
por la existencia de un signo en forma de lazo ┌─┘ deben de ser desarrollada la 
correspondiente agregación de parcelas tras de lo que el desarrollo será directo 
y podrá concederse la correspondiente licencia de edificación según lo previsto 
por estas Normas Urbanísticas.

6.3.2 CONDICIONeS De GeStIóN-URbANIzACIóN.

Dadas las peculiaridades del desarrollo urbanístico de estas zonas (bD), 
toda parcela por el mero hecho de estar dotada de acceso (aunque no sea direc-
to) desde un camino público, siempre que tenga atribuida una edificabilidad de 
l menos una vivienda y no esté incluida en una Unidad de Actuación expresa-
mente delimitada, será considerada como un solar edificable a los efectos pre-
vistos en 6.3.1 a), aunque al momento de solicitar la correspondiente licencia de 
obras, en su caso, deberá justificar y/o garantizar la posibilidad de evacuación de 
sus aguas residuales a la red general de alcantarillado cuando ello sea factible.

6.3.3 ALtURA MÁXIMA.

La altura máxima de cualquier punto de los parámetros verticales de fa-
chada con respecto a la rasante (más desfavorable) del terreno será de 7 m No 
obstante podrían permitirse cuerpos de edificación de mayor altura en forma de 
torreones o similares cumpliendo las siguientes condiciones:

Altura máxima:     9 m

Superficie máxima en planta:  20 m².

Longitud máxima de fachadas:    4 m

La cubierta estará en cuanto a disposición, altura, y demás a lo dispuesto en 
los artículos 5.1.13 a 5.1.15. 

Fuera de la cubierta, los únicos elementos que se permitirán serán antenas, 
chimeneas y similares que podrán superar en 0,40 m la altura real de la cubierta 
-en 0,80 cuando estén ubicados exactamente en la cumbrera- pero sin rebasar 
la altura teórica máxima admisible de la misma. No se permite, por tanto, la 
formación de buhardillas, salvo en los casos de plantas computables a efectos 
de edificabilidad.

6.3.4 COMPUtO De eDIFICAbILIDADeS.

Se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

La edificabilidad del Suelo Urbano de Baja Densidad es la representada en 
los planos según el número de viviendas. Consecuentemente la edificabilidad 
específica de una parcela sería el resultado de dividir el producto del número de 
viviendas por la superficie máxima edificable de cada vivienda por la superficie 
de parcela.

El número de viviendas por parcela y la parcela mínima van modificándose 
suavemente según se recorre el suelo urbano, de forma semejante a como se 
modifican las alturas y los fondos edificables en el suelo de edificación en altura, 
pero se tiene muy en cuenta en el diseño que esta fluctuación no produzca dife-
rencias de parcela edificable entre fincas colindantes superiores al 8 o 10%.

Cuando existe un grupo de Unidades de Actuación limítrofes como en Pe-
drosa la edificabilidad media es de 4,73 viviendas por hectárea.

En el caso del Suelo Edificable de Vega-Santianes la edificabilidad especí-
fica es homogénea y equivalente a 7 viviendas por hectárea.

La medición se realizará utilizando el nivel inicial o el final del terreno 
según lo previsto en el apartado 1.8.2 de estas normas. (NORMAS y CRIte-
RIOS De INteRPRetACIóN DeL PLAN GeNeRAL)

A estos efectos no se tomarán en consideración los portones de acceso a 
garajes (limitados a una longitud de fachada de 4 m)

Estos datos, relativos a la superficie edificable, serán trasladables al cóm-
puto del aprovechamiento lucrativo y por ende al cálculo del aprovechamiento 
medio, con las particularidades generales de este último concepto, derivadas de 
la ponderación del mismo.

6.3.5. CONStRUCCIONeS AUXILIAReS.

Se admite la construcción de una edificación complementaria e indepen-
diente del edificio principal, destinada a garaje y que en ningún caso podrá des-
tinarse a uso residencial, que no excederá de las dimensiones siguientes:

a) Altura: 1 planta, sin que en ningún punto supere la altura de 3 m sobre 
la rasante inicial del terreno.

b) Superficie construida máxima: 36 m² de los que 20 m²., no serán compu-
tables a efectos de edificabilidad.

Podrán adosarse al colindante cuando se realice, mediante proyecto con-
junto, la construcción simultánea en las dos parcelas; o cuando exista un edificio 
colindante medianero.
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Mantendrán el retranqueo mínimo de 4 m en los frentes de parcela a ca-
mino público para posibilitar la formación de la embocadura de acceso, pe-
ro no se les exige retranqueo alguno en los linderos de parcela con caminos 
particulares.

6.3.6. MOvIMIeNtOS De tIeRRAS.

No podrá alterarse el relieve primitivo del terreno a distancias inferiores a 
3 m de los linderos con fincas colindantes en el caso de proyectos aislados y de 
los límites de la Unidad de Actuación en otro caso.

En el resto del terreno se admite por causas justificadas la realización de 
movimientos de tierras mediante taludes de pendiente máxima del 50% ó mu-
ros de contención con la condicional de no tener altura superior a 1,80 m en 
ningún punto, medido sobre el relieve primitivo.

La solución de banqueos se admite siempre que la distancia entre ban-
queos no sea inferior a 8 m, manteniéndose en 1,20 m de altura la máxima del 
muro, o talud.

Los movimientos de tierra antecitados se incluirán en el proyecto de cons-
trucción se detallarán en planos a escala mínima 1:200, con curvas de nivel de 
equidistancia 0,5 m, referidos, tanto al estado inicial de los terrenos, como al 
resultado final proyectado.

Al efecto de comprobar debidamente las características de los movimientos 
realmente realizados, los proyectos de arquitectura comprenderán dos planos a 
la misma escala, Topográfico de los terrenos y como mínimo Planta Principal, 
dotados de representación congruente y de la acotación suficiente como para 
poder comprobar de forma indubitable cualquier posible incumplimiento de la 
normativa mediante verificaciones antes y después de las obras.

6.3.7. CIeRReS PeRIMetRALeS De FINCAS.

Los cerramientos perimetrales de fábrica no podrán rebasar 1,20 m de al-
tura media ni superarán en ningún punto 1,50 m de altura, medidos sobre la 
rasante más desfavorable: la exterior (vía pública) o la interior de la propia 
parcela.

Por encima de esta altura y hasta 2,20 m como máximo solo se admitirán 
mallas o verjas metálicas con proporción de vacío superior al 90%, complemen-
tadas en su caso con setos vegetales.

Queda expresamente prohibida la utilización, sin el correspondiente revo-
co, de elementos prefabricados de hormigón en el cerramiento, salvo que éstos 
hubieran sido especialmente diseñados para quedar vistos.

Los proyectos individuales incluirán una entrada salida para automóviles 
abocinada a partir de la puerta según dos ángulos de 45.º del tipo de la repre-
sentada en el esquema adjunto con la excepción de los ca-sos en que la entrada-
salida constituya el remate del vial. Los estudios de Detalle podrán proponer 
soluciones alternativas.

Junto a ríos de caudal permanente los cierres deberán retirarse al menos 
5 metros del borde del cauce. en vaguadas o arroyos estacionales, aun cuando 
discurran por el interior de la finca, se evitará cualquier obra de cierre o movi-
miento de tierras que interrumpa la normal circulación de las aguas.

6.3.8. CONDICIONeS De PARCeLA MíNIMA eN SUeLO De eDI-
FICACIóN UNIFAMILIAR.

A efectos de edificación toda unidad parcelaria que no contenga edificacio-
nes, no tenga asignadas viviendas a edificar según los planos de ordenación de 
este PGO y no esté vinculada a otras parcelas en aplicación de 6.3.1 o incluida 
en unidades de actuación, tendrá derecho a la edificación de una vivienda uni-
familiar cuando, simultáneamente, su superficie sea superior a 600 m², tenga al 
menos un frente de 6 m a acceso público y pueda inscribirse en su interior un 
círculo de 11 m de radio.

A efectos de parcelación serán parcelables:

Aquellas unidades parcelarias a las que los planos de zonificación del PGO 
asignen mas de una vivienda.

Aquellas otras a las que los en que, una parte de la finca esté incluida en 
diferente categorización urbanística,

6.3.9 ReGULACIóN De USOS eN eL SUeLO URbANO DeDICA-
DO A eDIFICACIóN UNIFAMILIAR bD.

A.  Uso PReDOMINANte O PRINCIPAL:

Uso v. vIvIeNDA:  A1 (vvda. unifamiliar).

b.  USOS PeRMItIDOS:

Uso I: INDUStRIA:  I0  (Instalaciones de servicios pro-
pios de comunidades de viviendas anexas a las mismas).

I1A  (Industria vinculada a la vivienda titular con límite de 100 m².).

Uso G: GARAJE:  G1  (Garaje unifamiliar vinculado a vivienda 
A1) en todos los casos; con un límite de 2 plazas o módulos (de 20 m². máximo 
cada una) por vivienda.

Uso C: COMeRCIO:  C1  vinculada a la vivienda del ti-
tular, incluida en ella y limitada a un máximo de 150 m². construidos. 

Uso: OFICINAS:  O1, O2 y O4.

Uso H: HOSteLeRíA:  H1. (Casas rurales).

H2.  Hoteles rurales) en viviendas preexistentes en que no sea necesaria 
una ampliación de mas de un 20% de su superficie construida previa.

En nuevos desarrollos substituyendo cada edificación destinada a H2 a 2 
viviendas unifamiliares.

Uso J: ReCReAtIvO:  J1 y J5.

Uso D: DePORtIvO: D1 a D3 cumpliendo el resto de la Norma-
tiva bD.

Usos: e eNSeÑANzA y SC SOCIOCULtURAL. todos los usos cum-
pliendo el resto de la Normativa bD.

6.4. zONA De SUeLO URbANO DeDICADO A eDIFICACIóN 
INDUStRIAL.

Comprende áreas de suelo urbano, destinadas por el Plan General a 
usos industriales así como polígonos industriales ya semidesarrollados o por 
desarrollar.

6.4.1. CONDICIONeS De vOLUMeN.

La volumetría edificable sobre rasante será la que resulte de cumplir simul-
táneamente las condiciones de ocupación máxima de la parcela (6.4.3), altura 
máxima de la edificación (6.4.4) alineaciones interiores y exteriores (6.4.6), y, en 
su caso, superficie libre mínima en parcela (6.4.7) con el adicional de no rebasar 
1,15 m²/m² medido sobre parcela neta.

6.4.2. DIMeNSIóN MíNIMA De LA PARCeLA.

La dimensión mínima de la parcela a efectos de edificación será de 300 m² 
y a efectos de parcelación de 1.000 m²

6.4.3. OCUPACIóN MÁXIMA De LA PARCeLA.

Será como máximo del 75% en todas las parcelas de 1.000 o más metros 
cuadrados. en la parcelas de 300 a 1.000 m². se admitirá la siguiente ocupación, 
siendo S la superficie de la parcela medida en m².

6.4.4 ALtURA MÁXIMA De LA eDIFICACIóN y CARACteRíS-
tICAS De LA MISMA, ILUMINACIóN y veNtILACIóN.

1. La altura máxima será la marcada por el artículo 5.1.13 de estas normas 
(11,50 m medido sobre la rasante del terreno), admitiéndose sobre dicha altura 
solo los elementos indicados en el artículo 5.1.15.

2. Los locales habitables dentro de esta ordenanza, se diferencian para su 
tratamiento, en dos paquetes diferenciados, si bien puede ser objeto de presen-
cia simultánea:

a) Locales con disposición y altura de techos del tipo de pisos o espacio 
entre forjados horizontales, en los que el número de plantas no podrá superar 
de tres incluida la planta baja.

b) Locales con disposición de naves o del tipo de piso entre forjados pero 
con gran altura de techos (al-rededor de 4 m o más). Son los propiamente ca-
racterísticos de las naves industriales.

3. Los locales del segundo tipo descrito, es decir, los de disposición típica-
mente industrial, deberán obtener iluminación y ventilación en términos pro-
porcionales con lo requerido por la legislación de Higiene y seguridad en el 
trabajo y con la naturaleza y requerimientos del proceso concreto que en el local 
se realice. Cada tipo de producción precisa unos niveles de iluminación y unos 
ritmos de renovación del aire diferentes, y es en función de ellos como debe 
justificarse lo que se proyecte en cada caso.

4. en los locales habitables del tipo de nave industrial, la iluminación se 
justificará expresamente para la actividad que vaya a desarrollarse. Si se utiliza 
iluminación natural, la superficie de huecos con vidrio transparente no podrá 
bajar de la proporción de 1/8 de la planta del local, si los huecos se sitúan en 
posición vertical. Si los huecos se sitúan inclinados mirando más abiertamente 
hacia el firmamento la superficie del hueco se adecuará a tal situación en con-
diciones semejantes a la anterior. Si solo se utilizara iluminación artificial (con-
venientemente justificada) o las luces de iluminación se situaran en cubierta, se 
adecuarán a lo exigido en el apartado anterior.

5. En los locales habitables para trabajo, de tipo nave, la ventilación deberá 
justificarse expresamente, sea natural o artificial, según el tipo de actividad que 
se realice y las condiciones de los puntos de toma y expulsión del aire, en su 
circulación a través del local.
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6.4.5. eLeMeNtOS PeRMItIDOS SObRe LA ALtURA MÁXIMA 
De LA eDIFICACIóN.

a) Rótulos vinculados a la industria hasta una altura de 13,50 m sobre la 
rasante del terreno.

b) Chimeneas de ventilación y similares hasta dicha altura.

c) Antenas y demás elementos similares.

d) Cualquier instalación específica derivada de la actividad y características 
particulares de la industria de que se trate y que sea adecuadamente justificada 
en el proyecto correspondiente.

6.4.6. POSICIóN De LA eDIFICACIóN eN LA PARCeLA.

En general las instalaciones industriales se edificarán como bloques exen-
tos con las siguientes distancias mínimas a linderos.

A linderos distintos de vías:     3 m

A vías interiores:      5 m

A las carreteras del sistema general:  10 m

Se exceptuarán los siguientes casos:

a) Aquellos en que una de las parcelas colindantes esté edificada hasta el 
lindero con medianería vista, en los que el Ayuntamiento podrá exigir que la 
edificación se ubique tapando parcial o totalmente di-cha medianería.

b) el polígono de Santianes en que seguirá rigiendo su ordenación actual.

c) Aquellos en que se realice un proyecto común para la construcción si-
multánea en dos parcelas colindantes entre sí, en que se admite el adosamiento 
de ambas naves, si se hace de modo que en ningún momento quede ninguna 
pared con medianera vista.

6.4.7. CeRRAMIeNtOS eXteRIOReS.

Los cerramientos exteriores podrán realizarse con fábrica hasta una altura 
máxima de 0,50 m y a partir de allí con malla metálica hasta una altura de 2,25 
m sobre la rasante. Se prohíbe expresamente el uso de elementos prefabricados 
vistos de hormigón. No se permite utilizar materiales que puedan causar daño a 
las personas, como alambre de espino, puntas de vidrio, etc.

6.4.8. CONDICIONeS eStÉtICAS.

1. tanto las paredes medianeras como los paramentos susceptibles de pos-
terior ampliación deberán tratarse como fachadas debiendo ofrecer apariencia 
y calidad de obra terminada.

2. Se prohíbe el empleo de rótulos pintados directamente sobre los para-
mentos exteriores. en todo caso, los rótulos empleados, se realizarán a base de 
materiales inalterables a los agentes atmosféricos. Las empresas beneficiarias 
son las responsables en todo momento de su buen estado de mantenimiento y 
conservación.

3. Se prohíbe el uso de ladrillo hueco u otro material similar sin ir chapado 
o revocado.

6.4.9. CONDICIONeS De ACCeSO.

Para la localización del acceso, se dará, hablando en términos genera-
les, preferencia a las vías secundarias sobre las principales. en todo caso el 
Ayuntamiento de Sariego podrá poner condiciones complementarias en este 
aspecto a cuyo cumplimiento condicionará la concesión de la licencia, espe-
cialmente cuan-do se trate de áreas industriales colindantes o próximas a zonas 
residenciales.

Cuando los accesos afecten a carreteras autonómicas se estará adicional-
mente a lo establecido en el artículo 34 de la Ley 8/2006 de Carreteras del Prin-
cipado de Asturias.

6.4.10 ReGULACIóN De USOS eN eL SUeLO URbANO DeDICA-
DO A eDIFICACIóN INDUStRIAL.

A. USO PReDOMINANte O PRINCIPAL:  

Industria en categorías I2 e I3.

b. USOS PeRMItIDOS:

vIvIeNDA Categoría A1 (vivienda unifamiliar) solo para vigilancia y con-
servación de industrias, debidamente justificada, vinculada a conjuntos indus-
triales de mas de 5.000 m². de superficie.

GARAJe: Categorías G4, G5, G5 Ocupando parcelas industriales como 
uso principal.

Se admitirán también la categoría G6 (Aparcamiento de vehículos en trán-
sito en espacio libre público) cuando esté legalizado mediante la aprobación del 
correspondiente planeamiento.

COMeRCIO: Categorías C3 y C4, que en ningún caso podrá superar los 
4.000 m². En todo caso, se tendrán en cuenta las determinaciones específicas 
de la legislación general y autonómica, cuando supongan mayores limitaciones 
al efecto.

OFICINAS:   Categorías O3 y O4.

Uso H: HOSteLeRíA:  Categorías H1 y H2.

6.5. zONA De SUeLO URbANO De tOLeRANCIA 
INDUStRIAL.

Comprende áreas de suelo urbano, ocupadas en la actualidad por usos in-
dustriales y que como tales son categorizadas por el Plan General.

No obstante el Plan General considera deseable su paso en el futuro a Sue-
lo Urbano Residencial y marca las siguientes condiciones:

1. Los terrenos están categorizados como Suelo Industrial, siéndoles de 
aplicación lo previsto en el Capítulo 6.4.

2. En cualquier momento se puede tramitar la modificación de la califi-
cación de los terrenos a Uso Residencial, que tendrá el carácter de variación 
admisible según lo previsto en el apartado d del artículo 1.5 de estas Normas.

3. La volumetría edificable asignada a los terrenos en este supuesto será de 
0,33 m²/m² ordenados según la Normativa de Alineación a Calles.

títULO 7. ReGULACIóN DeL SUeLO NO URbANIzAbLe

7.1 SUeLO NO URbANIzAbLe. GeNeRALIDADeS.

Constituyen el Suelo No Urbanizable del concejo de Sariego aquellos te-
rrenos a los que, en aplicación del artículo 115 del tROtUA, el presente Plan 
General de Ordenación clasifica como tales.

7.1.1 CAteGORíAS URbANíStICAS eN SUeLO NO 
URbANIzAbLe.

A los efectos de la aplicación de su normativa el presente Plan Gene-
ral de Sariego subdivide el territorio del concejo en las siguientes categorías 
urbanísticas.

a) Suelo No Urbanizable de Núcleo Rural, representado en los planos de 
ordenación mediante el acrónimo NR. (Capítulo 7.2x)

b) Suelo No Urbanizable de Interés 1 o de Llanura, representado en los 
planos de ordenación mediante el acrónimo Iag 1. (Capítulo 7.2x)

c) Suelo No Urbanizable de Interés 2 o de Penillanura, representado en los 
planos de ordenación mediante el acrónimo Iag 2. (Capítulo 7.2x)

d) Suelo No Urbanizable de Interés 3 o de Altiplanicie, representado en los 
planos de ordenación mediante el acrónimo Iag 3. (Capítulo 7.2x)

e) Suelo No Urbanizable de Autovía y protección de futuras infraestruc-
turas, representado en los planos de ordenación mediante el acrónimo If. (Ca-
pítulo 7.2x)

f) Suelo No Urbanizable de vega, representado en los planos de ordena-
ción mediante el acrónimo vg. (Capítulo 7.2x)

g) Suelo No Urbanizable Paisajístico en Pendiente, representado en los 
planos de ordenación mediante el acrónimo IP. (Capítulo 7.2x)

h) Suelo No Urbanizable Forestal en Pendiente, representado en los pla-
nos de ordenación mediante el acrónimo FP. (Capítulo 7.2x)

i) Suelo No Urbanizable de Protección Arqueológica, representado en los 
planos de ordenación median-te el acrónimo PArq. (Capítulo 7.2x)

j) Suelo No Urbanizable de Protección Ecológica, representado en los pla-
nos de ordenación mediante el acrónimo Pec. (Capítulo 7.2x)

7.1.3 DIvISIóN De FINCAS.

1. en el suelo no urbanizable quedan prohibidas las parcelaciones urba-
nísticas, sin que en ningún caso, puedan efectuarse divisiones, segregaciones o 
fraccionamientos de cualquier tipo en contra de lo dispuesto en la legislación 
agraria, forestal o de similar naturaleza.

Se exceptúan las Agrupaciones Rurales definidas en el Plan General que 
estarán a lo previsto en los artículo 2.1.8 Planes especiales en Núcleo Rural y 
7.2.4 Condiciones de Parcelación en los Núcleos Rurales de esta Normativa.

2. No podrán, excepto en el caso antes indicado, realizarse divisiones de 
fincas que impliquen la apertura de nuevos caminos, distintos a los ya existentes 
en el momento de la aprobación definitiva de este Plan General, como única 
excepción se autoriza la apertura de nuevos caminos para la expansión de los 
núcleos rurales.

3. Las divisiones de las fincas sólo podrán realizarse siempre que se cum-
plan alguna de estas condiciones:
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a) Si el objeto de la división es obtener fincas cuyo destino sea un uso 
forestal, agrícola o ganadero, y cumplan las dimensiones mínimas es-
tablecidas por el PGO, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación 
agraria, forestal o de similar naturaleza.

b) Si se trata de cualquier clase de disposición a favor de propietarios 
de fincas colindantes, siempre que, como consecuencia de la división 
o segregación, tanto de la finca que se divide o segrega como de la 
colindante, no resulte una extensión inferior a la unidad mínima de 
cultivo.

c) Si es consecuencia del ejercicio del derecho de acceso a la propiedad 
establecido en la legislación especial de arrendamientos rústicos.

d) Si se produce a consecuencia de expropiación forzosa, de conformidad 
con la Ley de expropiación Forzosa.

e) Que la división se lleve a cabo dentro de los núcleos rurales y se cum-
plan las condiciones establecidas por el Plan General para esta cate-
goría de suelo.

f) La división de herencia tendrá en cuenta lo establecido en la legislación 
para las unidades mínimas de cultivo, aun en contra de lo dispuesto 
por el testador aplicando las normas del Código Civil sobre las cosas 
indivisibles por naturaleza o por ley y sobre la adjudicación de las mis-
mas a falta de voluntad expresa del testador o de Convenio entre los 
herederos.

3. Las divisiones de fincas realizados según los apartados a), b) y e) d) y f) 
no precisarán licencia municipal, debiendo solicitarse al Ayuntamiento la certi-
ficación de innecesariedad a efectos de la inscripción en el Registro de la Pro-
piedad, de acuerdo con la legislación hipotecaria en materia urbanística.

4. en los demás casos se deberá solicitar licencia municipal, mediante la 
presentación del oportuno Proyecto de División, con el fin de determinar que 
la división se ajusta a las condiciones establecidas en el PGO y en la legislación 
urbanística de aplicación.

5. Cuando la finca matriz linde con una carretera, deberán resolverse 
los accesos a la misma de las fincas resultantes de la partición. La Consejería 
competente en materia de carreteras será quien autorice los citados accesos 
de acuerdo con lo previsto en el artículo 34 de la Ley 8/2006 de Carreteras del 
Principado de Asturias.

6. El hecho de haberse realizado una división de finca no implica por si la 
posibilidad e imposibilidad de edificación, para lo que se necesitará la concu-
rrencia de los requisitos propios de esta circunstancia.

7.1.4 CLASeS De USOS eN SUeLO NO URbANIzAbLe.

Los usos en suelo no urbanizable, atendiendo a su situación jurídica y a la 
modalidad de gestión que les corresponda, pueden ser de las siguientes clases, 
según lo previsto en el artículo 123 del tROtUA.

a) Usos permitidos, sujetos a concesión de licencia municipal sin trámites 
previos.

b) Usos autorizables, que de acuerdo con las prescripciones del presente 
Plan General de Sariego necesitan, con anterioridad a una hipotética 
licencia municipal, autorización previa, conforme el trámite previsto 
en el artículo 132 del tROtUA.

c) Usos incompatibles, que son aquellos que no cumplen alguno de los re-
quisitos exigidos por el presente Plan General de Sariego para los usos 
permitidos o autorizables y cuya eventual admisibilidad re-quiere, con 
anterioridad a cualquier otra autorización o licencia, la nueva aproba-
ción o modificación de un planeamiento en virtud del cual se habilite 
el suelo afectado por la finalidad pretendida.

d) Usos prohibidos, que son aquellos que imposibilita el presente Plan 
General de Sariego en suelo no urbanizable y que en ningún caso 
podrán llevarse a cabo, salvo que se produzca la aparición de nuevos 
criterios urbanísticos y éstos se materialicen a través de la oportuna 
revisión del planeamiento.

7.1.5 AUtORIzACIóN PRevIA De USOS. (ARt. 131 DeL 
tROtUA).

1. Corresponde a la CUOtA el otorgamiento de las autorizaciones que, 
con carácter previo a la concesión de licencia, vienen exigidas por la legislación 
urbanística para actuaciones en terrenos clasificados como no urbanizables.

2. La citada autorización previa no será exigible respecto de las obras y 
usos en suelos que tengan la condición de núcleo rural, y respecto de los usos 
agrícola, forestal o ganadero en los suelos no urbanizables de interés y de 
infraestructuras.

3. La autorización a que se refiere el apartado 1 de este artículo solo será 
necesaria en aquellos supuestos en que tal competencia no haya sido delegada a 
favor de los Ayuntamientos o entidades locales competentes por razón del terri-

torio, o cuando, al determinar su alcance, se haya efectuado una delegación par-
cial, en los términos establecidos en el artículo 10, apartado 5, del tROtUA.

7.1.6  PROCeDIMIeNtO. (ARt. 132 DeL tROtUA).

El procedimiento de otorgamiento de las autorizaciones a las que se refiere 
el artículo precedente es anterior e independiente del propio de la concesión de 
licencia urbanística, y se desarrollara del modo siguiente:

a) La petición del interesado, formulada en los términos que se establezcan 
reglamentariamente, será presentada en el registro del Ayuntamiento de Sarie-
go, quien la tramitará íntegramente y resolverá si tal competencia le correspon-
de o le hubiera sido delegada, elevando, en caso contrario, el expediente a la 
decisión de la CUOtA.

b) Será preceptivo someter a información pública, durante un período de 
quince días, y mediante su publicación en el bOPA, aquellas solicitudes que 
versen sobre actuaciones que, sin tener la consideración de usos prohibidos o 
incompatibles, no figuren sin embargo expresamente contempladas por el pre-
sente Plan General como permitidas o autorizables. Dicha información será 
practicada por el órgano al que competa la concesión de la autorización.

c) Cuando la facultad de autorizar competa al Ayuntamiento de Sariego, 
podrá producirse en el mismo acto la autorización y la concesión de licencia, 
siempre que en el acuerdo se analicen todas las cuestiones implícitas en ambos 
procedimientos.

7.2 NúCLeOS RURALeS. DeFINICIóN:

1. A los efectos de este Plan General y en su ámbito de aplicación, se con-
sidera núcleo rural aquel área de Suelo No Urbanizable en la que existe un 
asentamiento de población que no siendo en función de sus características, fun-
cionalidad, morfología y forma de implantación sobre el territorio, susceptible 
de ser considerada como urbana, sí requiere según el presente Plan General, 
una regulación urbanística particularizada compatible con un cierto grado de 
desarrollo y (o) crecimiento.

2. Los núcleos rurales están formado por las áreas grafiadas, en los planos 
de Suelo Urbano, Urbanizable y Núcleos Rurales a escala 1/3.000 incluidos en la 
documentación gráfica que acompaña a esta normativa, con la expresión NR.

Dichos núcleos se representan separadamente en planos específicos a es-
cala 1/3.000.

3. Sus características específicas se detallan en los artículos siguientes 7.2.1 
a 7.2.9 de la presente normativa.

7.2.1 GeStIóN De LAS INFRAeStRUCtURAS eN LOS Nú-
CLeOS RURALeS.

1. En los Núcleos Rurales, las edificaciones y sus correspondientes usos 
deberán disponer de las condiciones infraestructurales exigidas con carácter 
general en estas Normas.

2. Deberán establecerse, mantenerse y completarse, en su caso, servicios 
de suministro, evacuación y depuración colectivos, que serán realizados por el 
Ayuntamiento, con la forma de financiación que en cada caso se determine.

3. La construcción de nuevas edificaciones dentro del núcleo llevará apa-
rejada la contribución a las infraestructuras del mismo, tanto para resolver sus 
propios servicios y conexiones, como para absorber el impacto que sobre el con-
junto produzca el incremento de uso.

7.2.2  GeStIóN De LA eDIFICACIóN eN LOS NúCLeOS 
RURALeS.

Los núcleos rurales constan de al menos una de las dos subcategorías de 
suelo siguientes:

1. Área de Núcleo Consolidada o de regeneración. Formada por las partes 
del núcleo rural ya consolida-das por la edificación y en las que la operación 
edificatoria predominante es la remodelación de viviendas preexistentes con o 
sin ampliación de las mismas. Designada en los planos con el acrónimo NC.

2. Área de crecimiento del Núcleo Rural. Formada por los terrenos aun no 
colmatados por las edificaciones y en las que la operación edificatoria predomi-
nante es la construcción de edificaciones de nueva planta.

La célula básica a efectos edificatorios en esta segunda categoría de suelo 
es la parcela catastral. A efectos de su tratamiento edificatorio el Plan General 
considera la existencia de tres tipos de situaciones:

a) Parcelas catastrales para las que admite el desarrollo singularizado para 
una sola entidad edificatoria por cada parcela.

b) Parcelas catastrales para las que admite el desarrollo de una Agrupación 
Rural que ordene la edificación de un número de entidades edificatorias por 
parcela matriz superior a 1.

c) Parcelas catastrales que deben de ser unidas y desarrolladas conjunta-
mente para la construcción en la parcela resultante de 1 o más edificaciones.
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Los tres tipos de parcelas aparecen representadas en los planos corres-
pondientes al núcleo rural en que están enclavadas mediante la siguiente 
sistemática.

1. Todas las parcelas edificables tienen asignada una cifra correspondiente 
al número de viviendas que sobre ellas se pueden edificar. En algunos casos 
la cifra va seguida del signo + -Por ejemplo 2+ que indica que el número de 
viviendas es adicional a una vivienda ya existente

Todas las parcelas en las que la cifra es igual a 1 y que no figuran afectadas 
por la existencia de un signo en forma de lazo ┌─┘ que las una con otras parce-
las admiten el desarrollo singularizado directo.

2. Las parcelas en las que la cifra es superior a 1 y que no figuran afectadas 
por la existencia de un signo en forma de lazo ┌─┘ tienen la consideración de 
Agrupaciones Rurales y requieren para su desarrollo de la tramitación de una 
Ordenación de volumen según lo previsto en 2.1.8.

3. Las parcelas de desarrollo conjunto afectadas por la existencia de un 
signo en forma de lazo ┌─┘ deben de ser desarrolladas conjuntamente.

Si la cifra adscrita a ellas fuera superior a 1 deberían complementariamente 
tramitar una agrupación rural.

Las parcelas que no contengan edificaciones, no tengan asignadas viviendas 
según los planos de ordenación, no les sea de aplicación el apartado 2 y no figu-
ren como incluidas en unidades de actuación, tendrán en todo caso derecho a la 
edificación de una vivienda unifamiliar cuando, simultáneamente, su superficie 
sea superior a 600 m², tengan al menos un frente de 6 m a acceso público y 
pueda inscribirse en su interior un círculo de 11 m de radio.

7.2.3 CONDICIONeS De UbICACIóN De LA vIvIeNDA DeN-
tRO De LA PARCeLA.

1. Cuando dentro de una vivienda se sitúen usos distintos de ésta, resul-
tando compatibles con la misma, no se establece otra limitación más que la del 
tamaño máximo establecido para dichos usos.

2. Cuando la parcela sobre la que se pretenda edificar esté afectada según 
los planos a escala 1/3.000 del Plan General por una línea de envolvente discon-
tinua ---------- que limita el área de movimiento de las edificaciones a realizar 
todas las alineaciones de las mismas se situarán al interior de las envolventes.

3. Cuando la parcela sobre la que se pretenda edificar limite con una carre-
tera regional o local la línea de edificación estará a una distancia de 10 m y 8 m 
respectivamente medida desde la arista exterior de la calzada.

4. En todos los casos las edificaciones estarán a una distancia mínima de 3 
m con respecto a los linderos. en el interior de esta distancia no podrán reali-
zarse movimientos de tierra distintos de el ataludamiento del terreno con res-
pecto al lindero que no modifique en ningún punto de la misma en más del 30% 
la pendiente preexistente.

7.2.4 CONDICIONeS De PARCeLACIóN eN LAS AGRUPACIO-
NeS RURALeS.

Las parcelas catastrales sitas en Suelo No Urbanizable en las que, según 
las prescripciones del Plan General pueda edificarse mas de una vivienda se 
gestionarán mediante la tramitación de Agrupaciones Rurales.

en las parcelas a desarrollar mediante Agrupación Rural en las cuales la 
parcela mínima no esté asignada particularizadamente, se estará a lo dispuesto 
en los apartados siguientes:

1. Cuando una parte de la o las parcelas que inicialmente constituyen la 
Agrupación no esté categorizada como Núcleo Rural podrá, en el contexto de 
la correspondiente Ordenación de volúmenes, ser segegada de las restantes 
parcelas como parcela aparte, siempre que su dimensión no sea inferior a la 
unidad mínima de cultivo.

2. Cuando en virtud de la existencia de líneas evolventes del tipo de las 
señaladas en el apartado 2 del artículo 7.2.2 que marcan el área de movimiento 
de las edificaciones, una proporción superior al 33% de la o las parcelas iniciales 
resultara inedificable en la práctica, podrá ser segregada total o parcial-mente 
de las restantes parcelas como parcela aparte sin derechos edificatorios.

3. La parcela mínima afecta a una vivienda será igual al 60% del resultado 
de dividir la superficie de la parcela matriz, una vez aplicadas en su caso las 
reducciones expuestas en 1 y 2, por el número de entidades edificables.

7.2.5 CONDICIONeS De PARCeLA MíNIMA eN SUeLO De Nú-
CLeO RURAL.

A efectos de edificación toda unidad parcelaria que no contenga edificacio-
nes, no tenga asignadas viviendas a edificar según los planos de ordenación de 
este PGO y no esté vinculada a otras parcelas en aplicación de 7.2.2 o incluida 
en unidades de actuación, tendrá derecho a la edificación de una vivienda uni-
familiar cuando, simultáneamente, su superficie sea superior a 600 m², tenga al 
menos un frente de 6 m a acceso público y pueda inscribirse en su interior un 
círculo de 11 m de radio.

A efectos de parcelación solo serán subdividibles aquellas unidades parce-
larias a las que los planos de zonificación del PGO asignen mas de una vivienda 
o en las que una parte esté categorizada como Suelo No Urbanizable distinto 
de Núcleo Rural. en tal caso esta parte podrá ser segregada de las restantes 
par-celas como parcela aparte, siempre que su dimensión no sea inferior a la 
unidad mínima de cultivo.

7.2.6. CONStRUCCIONeS AUXILIAReS.

En ocasiones excepcionales en que así lo aconsejaran las circunstancias to-
pográficas del terreno, la catalogación del edificio, o la existencia de edificios 
colindantes medianeros, se admitiría la construcción de una edificación com-
plementaria e independiente del edificio principal, destinada a garaje y que en 
ningún caso podrá destinarse a uso residencial, que no excederá de las dimen-
siones siguientes:

- Altura: 1 planta, sin que en ningún punto supere la altura de 3,00 sobre la 
rasante inicial del terreno.

- Superficie construida máxima: 45 m² de los que el 50%, no serán compu-
tables a efectos de edificabilidad.

Podrán adosarse al colindante cuando se realice, mediante proyecto con-
junto, la construcción simultánea en las dos parcelas; o cuando exista un edificio 
colindante medianero.

Mantendrán un retranqueo mínimo de 4 m en los frentes de parcela a ca-
mino público para posibilitar la formación de la embocadura de acceso, pe-
ro no se les exige retranqueo alguno en los linderos de parcela con caminos 
particulares.

7.2.7 USOS PeRMItIDOS.

Uso v. vIvIeNDA:  A1 (vvda. unifamiliar).

Uso I: INDUStRIA:  I0 (Instalaciones de servicios propios de 
comunidades de viviendas anexas a las mismas).

I1A (Industria vinculada a la vivienda titular con límite de 100 m².).

Uso G: GARAJE:  G1 (Garaje unifamiliar vinculado a vivienda A1) en to-
dos los casos; con un límite de 2 plazas o módulos (de 20 m². máximo cada una) 
por vivienda.

Uso C: COMeRCIO:  C1 vinculada a la vivienda del titular y con 
un máximo de 119 m². de superficie útil de exposición y venta al público. Li-
mitado a usos comerciales en la tipología de establecimientos tradicionales y 
especializados, autoservicios y superservicios.

Uso O: OFICINAS. O1. Oficinas de profesión liberal anexas a 
la vivienda del titular, ocupando menos del 25 por 100 de la superficie útil de 
ésta.

Uso H: HOSteLeRíA:  H1. (Casas rurales).

H2. Hoteles rurales) en viviendas preexistentes en que no sea necesaria 
una ampliación de mas de un 20% de su superficie construida previa.

En nuevos desarrollos substituyendo cada edificación destinada a H2 a 2 
viviendas unifamiliares.

Uso J ReCReAtIvO. J1 y J2.

Uso e. eDUCAtIvO. eGI, ePR y eGb.

Uso C. CULtURAL. en las mismas condiciones del uso 
hostelero.

Uso D. DePORtIvO. D3.

USOS AG. AGROPeCUARIOS:

a) Las actividades ganaderas calificadas como de consumo familiar y pe-
queña venta y el resto de usos vinculados a las mismas. . (ver 3.18)

b) Las actividades agrícolas calificadas como de consumo familiar y peque-
ña venta y el resto de usos vinculados a las mismas. (ver 3.19).

7.2.8 USOS AUtORIzAbLeS.

Uso I: INDUStRIA:

- Las industrias vinculadas al medio rural en sus modalidades de: almace-
nes o industrias de transformación de productos agrarios de menos de 200 m², 
talleres artesanales de menos de 150 m² y talleres de automóviles de menos de 
150 m², que deberán guardar las distancias expresadas en el artículo 261.

Uso AG. AGROPeCUARIOS:

a) La construcción de nueva planta de edificaciones auxiliares de explota-
ciones agrícolas o de vivienda con superficie inferior a 100 m²

b) La ampliación y nueva construcción de vivienda en su categoría de vi-
vienda familiar.
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Cambios de uso.

- Se admite el cambio de uso de edificaciones auxiliares en nuevas viviendas 
cumpliendo con el aumento máximo establecido en lo referente a volumetría, 
manteniendo la tipología constructiva de la zona y cumpliendo el resto de las 
condiciones establecidas para uso de vivienda.

eQUIPAMIeNtOS y SeRvICIOS.

a) Las dotaciones en sus modalidades de: instalaciones acondicionadas 
para la práctica y enseñanza deportiva al aire libre, clínicas veterinarias en edi-
ficios o locales de menos de 100 m² y servicios culturales de Nivel 1 y 2, según 
quedan especificados en la presente normativa.

b) Los servicios comerciales a nivel local, con superficie menor de 200 m² 
cuando se sitúen en planta baja o en edificios exclusivos e independientes a la 
vivienda.

c) Los servicios de reunión y recreo, con superficie menor de 200 m² cuan-
do se sitúen en edificios exclusivos e independientes a la vivienda.

d) Los servicios hoteleros H1 a H2 en edificaciones de nueva planta o pre-
existentes que in-cumplan las condiciones prescritas en 7.2.7.

7.2.9 USOS INCOMPAtIbLeS.

Los usos no descritos como permitidos, autorizables o prohibidos en los 
artículos 7.2.5, 7.2.6 y 7.2.8 y no prohibidos con carácter general en el título 3 
de estas Normas.

7.2.10 USOS PROHIbIDOS.

Quedan expresamente prohibidos todos los usos así categorizados con ca-
rácter general en el título 3 de estas Normas y, adicionalmente, los siguientes:

a) Uso Industrial I4, I5.

b) Uso Comercial. C4.

c) Uso Recreativo. J5.

d) Las extracciones de tierras, piedras, gravas o minerales.

e) Los rellenos u otros movimientos de tierra del tipo que sean.

f) La realización, implantación o colocación de casetas de aperos, roulottes 
o similares.

7.3 SUeLO NO URbANIzAbLe De INteRÉS.

7.3.0 CONCePtO y SUbDIvISIóN.

1. Se incluyen en esta categoría los terrenos que el presente Plan General 
considera necesario preservar por su valor agrícola, forestal o ganadero, y por 
sus riquezas naturales, no presentando características específicas que aconsejen 
la inclusión en otras categorías mas estrictas del Suelo No Urbanizable.

2. A los efectos del presente Plan General, y en su ámbito de aplicación, se 
diferencian las siguientes categorías de Suelo No Urbanizable de Interés:

SUeLO De INteRÉS 1 O De LLANURA. Formado por terrenos se-
dimentarios con pendientes generalmente inferiores al 10% e incluso al 5%, 
concentrados en la cuenca principal del concejo, en el lado NW del río Nora.

SUeLO De INteRÉS 2 O De PeNILLANURA. Formado por los te-
rrenos suavemente ondulados que siguen por lo general el valle que conecta el 
anterior con el concejo de Siero aunque también existen pequeñas manchas de 
terreno así categorizadas en otras partes del concejo.

SUeLO De INteRÉS 3 O De ALtIPLANICIe. Formado por los te-
rrenos en altura que forman una banda en el borde Norte del municipio, a una 
altura sobre el nivel del mar generalmente superior a los 500 m

Los terrenos así categorizados aparecen representados en los planos de 
clasificación y calificación designados, respectivamente con los acrónimos Iag 
1, Iag 2 e Iag 3.

7.3.1 USOS PReFeReNteS.

1. Los usos preferentes serán los del mantenimiento y mejora de la capa-
cidad productiva.

2. Se prohíbe el cambio de uso agrícola a forestal, o viceversa, salvo informe 
favorable del organismo autonómico competente en materia de Agricultura y 
respetando lo dispuesto en este Plan General.

7.3.2. USOS PeRMItIDOS.

Uso A. vIvIeNDA. A1 vivienda Unifamiliar: Se admite la re-
forma interior de viviendas sin ampliación.

Uso I. INDUStRIA.  I1A taller artesanal vinculado 
a la vivienda del titular de la actividad hasta una superficie construida de 100 
m².

I3. Industria de transformación de productos agrarios, vinculada a la vi-
vienda del titular de la actividad hasta una superficie construida de 100 m².

Uso G. GARAJE. G1. Se admite su ampliación hasta la superficie de 30 
m². o la construcción de uno nuevo en las edificaciones de vivienda existentes el 
1 de enero de 2006 que carecieran de él.

INFRAeStRUCtURAS:

a) Construcción de caminos carreteros y pistas forestales con un ancho máxi-
mo de 4 m entre aristas y una longitud máxima de 500 m así como su ampliación 
en las mismas condiciones de los existentes y su asfaltado u hormigonado.

b) La instalación de estructuras e Infraestructuras de autoabastecimiento 
energético.

Uso D. DePORtIvO: D3 Cuando no tengan carácter de explotación 
comercial.

GANADeRíA y AGRICULtURA eXteNSIvA:

La realización de nuevas construcciones agropecuarias, excluida la vivien-
da, de los siguientes tipos y cumpliendo, adicionalmente a las normativas secto-
riales que sean del caso, las siguientes condiciones:

a) La realización de los edificios de estabulación y de sus construcciones 
auxiliares: silos, tenadas, tendejones de aperos y máquinas, queda sometida a li-
cencia municipal de acuerdo con la presente normativa, debiendo tramitarse las 
nuevas instalaciones ó ampliaciones de las existentes, de acuerdo con el Regla-
mento de Actividades Molestas e Insalubres. Queda específicamente prohibido 
el uso residencial en estas instalaciones.

b) La creación de nuevos establos de ganado, con la excepción de cochi-
queras que es considerado como uso prohibido, ligados a la explotación agraria 
requiriendo la previa autorización por parte del organismo regional competente 
por tener, entre otros factores, los terrenos vinculados adecuados al caso. De 
estos no menos de 5.000 m² deberán estar situados en continuidad con la finca 
que se pretende construir. 

La superficie construida de la cuadra será, como máximo, de:

-1 m² por cada 80 m² de terreno vinculado, con un máximo de 500 m². en 
lag 1.

-1 m² por cada 80 m² de terreno vinculado, con un máximo de 300 m². en 
lag 2.

-1 m² por cada 160 m² de terreno vinculado, con un máximo de 200 m². 
en lag 3.

c) La realización de construcciones auxiliares de la cuadra, que podrán 
alcanzar el 20% de la superficie obtenida realizando el cálculo del apartado 
anterior sin rebasar el 40% la superficie construida real de la cuadra. 

Uso de AGRICULtURA INteNSIvA:

a) La construcción de viveros e invernaderos con una superficie construida 
que será como máximo de:

400 m² en lag 1.

250 m² en lag 2.

Ocupando no mas del 20% de la parcela.

b) La construcción de casetas para aperos de labranza en los casos en que 
en la misma finca exista una edificación o explotación ganadera o agrícola.

Tendrán una superficie construida no superior a 6 m², carecerán de cimen-
tación, sus parámetros verticales, carpintería y cubierta serán de materiales pro-
pios de la zona y de coloración o textura similares. Se separarán una distancia 
igual o superior a 4 metros de los bordes de caminos y 3 metros de otras pro-
piedades, salvo pacto de adosamiento o permiso del colindante, en cuyo caso 
podrán adosarse re-cogiendo cada propietario, en su predio las aguas de lluvia 
y en ningún caso podrán ser utilizadas como habitación humana o animal. Si 
son prefabricadas, los prototipos los aprobará el Ayuntamiento, previo informe 
vinculante de la CUOtA.

c) En los casos en que no exista en la misma finca una edificación residen-
cial o explotación agrícola con licencia municipal podrán realizarse casetas de 
aperos de una dimensión máxima de 1,50 x 1,50 m

Uso F. FOReStAL:

todos los usos forestales admitidos según 3.20.

Los Parques de Madera se admiten solo con carácter temporal y exclusiva-
mente sobre terrenos forestales.

Otros usos sin necesidades de edificación:

a) el levantamiento de cierres ganaderos, formados por estacas verticales 
de madera de 1,40 metros de altura máxima sobre el terreno, separadas entre sí 
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mas de 1 metro, unidas mediante alambre metálico y, eventualmente, vestidas 
mediante seto de especie arbustiva autóctona, así como de cierres vegetales con 
la misma limitación de altura máxima.

b) el Recreo extensivo y ocio pasivo, Investigación, educación Ambiental, 
Actividades Cinegéticas y Pesca cumpliendo sus legislaciones específicas.

7.3.3. USOS AUtORIzAbLeS.

Uso A. vIvIeNDA:

1. en los casos de quintanas o caserías tradicionales, construidos previa-
mente al 1 de enero de 1995, que dispongan de una parcela o parcelas en con-
tinuidad o separadas por camino público de mas de 3.000 m², se considera una 
capacidad de edificación de 1 vivienda adicional vinculada a la explotación y no 
segregable, siempre que la nueva vivienda mantenga una distancia de no mas de 
15 m entre sus puntos mas próximos.

La nueva vivienda podrá ser el resultado de la rehabilitación de alguna 
de las edificaciones auxiliares. La vivienda existente podrá ampliarse los tér-
minos de esta Normativa independientemente de la construcción de la nueva 
vivienda.

Se entiende por “quintana” o “casería tradicional” aquel tipo de residencia 
vinculada a una explotación agrícola o ganadera y caracterizada por la existen-
cia de un conjunto formado por una edificación principal destinada a vivienda, 
y otras auxiliares, tales como hórreos, paneras, cuadras, tenadas, etc., relaciona-
das con los usos de la explotación y dispuestas de forma agrupada.

La solicitud de autorización deberá ir acompañada de:

a) Plano de situación de las fincas sobre copia de los planos oficiales del 
Plan General,

b) Levantamiento topográfico del conjunto de las fincas con todas las edi-
ficaciones existentes a escala de, como mínimo, 1/250 con clinometría de equi-
distancia 1 m

c) Reproducción fotográfica por SigPac de las fincas en cuestión.

d) La que el órgano competente pudiera exigir.

La concesión de la autorización podrá ir condicionada a la imposición por 
el órgano competente de un emplazamiento determinado.

2. Reforma interior de viviendas con ampliación hasta el límite admitido 
por el Plan General para las viviendas unifamiliares.

La división en dos de las viviendas existentes el 1 de diciembre de 2005 con 
ampliación del conjunto hasta el límite admitido por el Plan General para las 
viviendas unifamiliares.

Uso I. INDUStRIA.

Industrias vinculadas al Medio Rural:

I3. Almacenes e Industrias de transformación de productos agrarios y vin-
culadas o no a vivienda de dimensión no superior a 320 m². en tal caso será 
preceptivo el correspondiente ePIA e informe vinculante de la CUOtA.

- Llagares, vinculados o no a vivienda preexistente, de dimensión no supe-
rior a 1.000 m². Será preceptivo el correspondiente ePIA e informe vinculante 
de la CUOtA.

en ambos casos el informe de la CUOtA podrá exigir la ubicación en un 
punto concreto y con una forma y condiciones arquitectónicas determinadas y la 
adopción de medidas de ocultación mediante plantaciones vegetales.

Uso C. COMeRCIAL.

C1.Exclusivamente en edificaciones tradicionales preexistentes.

Uso H. HOSteLeRO.

H1 y H2, exclusivamente en edificaciones tradicionales preexistentes con 
ampliación no superior al 30% de su superficie o 120 m².

CP Campamentos de turismo.

Uso J. ReCReAtIvO.

J1 y J2 exclusivamente en edificaciones tradicionales preexistentes sin 
ampliación.

INFRAeStRUCtURAS:

a) Construcción de vías de comunicación o pistas que incumplan las condi-
ciones indicadas en 7.3.1 sin rebasar los 6 m entre aristas y una longitud máxima 
de 500 m

b) Realización de infraestructuras de conducción eléctrica de media o alta 
tensión, telefónicas o gasísticas cu-ya ejecución sin atravesar el área supusiera 
un encarecimiento o una desvirtuación excesiva.

En todo caso deberán ejecutarse en forma que atraviesen la zona por la 
trayectoria más favorable una vez ponderadas la longitud de la misma y las 
características específicas de los terrenos y que tengan una sección y caracte-
rísticas constructivas que produzcan el menor impacto ecológico permanente 
técnicamente razonable.

c) Realización de Nuevas captaciones y traídas de aguas.

d) Actividades al servicio de las obras públicas,

en los cuatro casos será preceptivo el ePIA.

Uso D. DePORtIvO. D4.

Uso y. eQUIPAMIeNtOS eSPeCIALeS:

Cementerios de carácter local, parroquial o municipal así como ampliación 
de los existentes.

Uso de GANADeRíA eXteNSIvA.

La realización de nuevos establos de ganado, que incumplan los máximos 
superficiales señalados en 7.3.1 sin rebasar del doble de los mismos. En tal caso 
y adicionalmente del cumplimiento de las normativas sectoriales, será precepti-
vo el correspondiente ePIA e informe vinculante de la CUOtA.

el informe de la CUOtA podrá exigir la ubicación en un punto concreto 
y con una forma y condiciones arquitectónicas determinadas y la adopción de 
medidas de ocultación mediante plantaciones vegetales.

Uso de AGRICULtURA eXteNSIvA.

La realización de nuevas construcciones auxiliares agropecuarias, excluida 
la vivienda, casetas de aperos y similares, que incumplan las superficies cons-
truidas indicadas en 7.3.1 teniendo en cuenta que, además del cumplimiento de 
las normativas sectoriales, las explotaciones ganaderas que incumplan los máxi-
mos dimensionales del apartado c. Del artículo 7.3.1. en tal caso será preceptivo 
el correspondiente ePIA e informe vinculante de la CUOtA.

el informe de la CUOtA podrá exigir la ubicación en un punto concreto 
y con una forma y condiciones arquitectónicas determinadas y la adopción de 
medidas de ocultación mediante plantaciones vegetales.

Uso de AGRICULtURA INteNSIvA.

La realización de viveros e invernaderos cuya superficie construida rebase 
los máximos dimensionales del artículo 7.3.1 sin rebasar los 1.200 m² en I1 y los 
600 m² en I2. en tal caso será preceptivo el correspondiente ePIA e informe 
vinculante de la CUOtA.

el informe de la CUOtA podrá exigir la ubicación en un punto concreto 
y con una forma y condiciones arquitectónicas determinadas y la adopción de 
medidas de ocultación mediante plantaciones vegetales.

7.3.4. USOS INCOMPAtIbLeS.

Solo en lag 1 e lag 3, la construcción de Campos de Golf de 9 hoyos, con 
una superficie máxima de 20 hectáreas y cumplimiento de las siguientes condi-
ciones complementarias:

a) tanto la ordenación del trazado como la del nuevo manto vegetal de-
berán ser congruentes con el paisaje dominante en la zona en que se inscriben, 
reduciéndose al mínimo razonable la artificialización del paisaje y evitándose el 
empleo de especies arbóreas o arbustivas exóticas.

b) Se cuidará la disminución al máximo de la visibilidad hacia el exterior de 
bankers y otros elementos visual-mente disruptivos.

c) el correspondiente ePIA estará dotado del adecuado grado de detalle, 
contendrá entre sus determinaciones la justificación del cumplimiento de los 
puntos a y b, requerirá la aprobación de la CUOtA y pasará a formar par-
te del proyecto básico de la instalación en forma que pueda comprobarse su 
cumplimiento.

La construcción de vías de comunicación que no cumplan lo dispuesto en 
7.3.2.

el levantamiento de cierres distintos de los ganaderos descritos en 7.3.1.

Los usos no descritos como permitidos, autorizables o prohibidos en los 
artículos 7.3.1, 7.3.2 y 7.3.4 o, prohibidos con carácter general en el título 3 de 
estas Normas.

7.3.5. USOS PROHIbIDOS.

Quedan expresamente prohibidos todos los usos así categorizados con ca-
rácter general en el título 3 de estas Normas y, adicionalmente, los siguientes:

a) La implantación de vivienda familiar de todo tipo e incluida por tanto la 
prefabricada, excepción hecha de los casos tratados en 7.3.2 y 7.3.3.

b) Uso Industrial I4, I5 con la única excepción descrita en 3.3.8.

c) Uso Comercial. C4.
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d) Uso Recreativo. J5.

e) Las extracciones de tierras, piedras, gravas o minerales.

f) Los rellenos u otros movimientos de tierra del tipo que sean.

g) La realización, implantación o colocación de casetas de aperos, roulottes 
o similares excepto lo tratado en 7.3.1

h) el emplazamiento de infraestructuras no conformes con lo dicho en 
7.3.1 y 7.3.2 incluido el emplazamiento de generadores eólicos de electricidad.

7.4  SUeLO NO URbANIzAbLe De AUtOvíA y PROteCCIóN 
De FUtURAS INFRAeStRUCtURAS.

Constituyen esta categoría de suelo no urbanizable las dos subcategorías 
siguientes:

1. Los suelos de titularidad pública que engloban la autovía A8 ocupados 
por los viales y zonas de servidumbre de titularidad pública.

En ellos, todo proyecto, construcción, conservación, financiación y explo-
tación de las carreteras, así como las condiciones de edificabilidad al borde 
de las mismas, observará lo dispuesto en la legislación vigente en materia de 
carreteras.

2. Los suelos que quedan reservados para la eventual construcción futura 
de infraestructuras viarias en los alrededores de Llinares y San Román.

7.5. SUeLO NO URbANIzAbLe De veGA.

Se incluyen en esta categoría las vegas de los ríos, es decir, aquellas tierras 
llanas, bajas y fértiles situadas a ambas márgenes de los ríos de todo el concejo 
y, generalmente, potencialmente inundables, por lo que deben quedar libres 
de edificación.

Los terrenos así categorizados aparecen representados en los planos de 
clasificación y calificación designados con el acrónimo Vg.

7.5.0. NORMAS De PROteCCIóN De CARÁCteR GeNeRAL

Las zonas de vega deben ser protegidas tanto por su alta posibilidad agrí-
cola como por su valor paisajístico. Frecuentemente están parcial o totalmente 
ocupadas por arbolado en hilera que justificaría, de otro modo su categoriza-
ción como terrenos de Protección ecológica.

El Suelo de Vega está formado por las áreas grafiadas, en los planos a es-
cala de Clasificación del Suelo No Urbanizable incluidos en la documentación 
gráfica que acompaña a esta normativa, con el acrónimo Vg.

7.5.1. USOS PeRMItIDOS.

Se consideran como tales, además de los específicos de protección, conser-
vación y mejora, y el mantenimiento de los usos tradicionales agrarios (que con-
serven sus características de superficie e intensidad de explotación), evitando el 
deterioro de las condiciones ecológicas protegidas.

a) el mantenimiento de los caminos existentes, incluida su limpieza y me-
joría, aunque con prohibición de realizar ampliaciones así como proceder a su 
asfaltado u hormigonado en caminos que no tuvieran tal acaba-do a la fecha del 
1 de noviembre del año 2005,

b) La compleción del arbolado autóctono mediante plantación de especies 
integradas con las ya existentes en los predios vecinos de igual categorización.

c) el levantamiento de cierres ganaderos, formados por estacas verticales 
de madera de 1,40 metros de altura máxima sobre el terreno, separadas entre sí 
mas de 1 metro, unidas mediante alambre metálico y, eventualmente, vestidas 
mediante seto de especie arbustiva autóctona, así como de cierres vegetales con 
la misma limitación de altura máxima.

d) La reforma de edificaciones auxiliares, agrícolas y ganaderas cuando no 
suponga incremento en el vo-lumen de la edificación y se mantenga o se adapte 
a la tipología de las condiciones establecidas.

e) Las actividades agroganaderas distintas de las edificatorias.

f) La tala de especies alóctonas de manera conforme con las prescripciones 
de 3.20.

g) el uso de recreo extensivo y ocio pasivo, siempre que no impliquen nin-
guna clase de infraestructura o urbanización, ni utilización de vehículos moto-
rizados desvinculados de las explotaciones agrícolas ni tala de arbolado.—Las 
actividades agrícolas en sus modalidades de agricultura extensiva y de consumo 
familiar y pequeña venta y el resto de usos vinculados a estas actividades.

7.5.2. USOS AUtORIzAbLeS.

La realización de infraestructuras de conducción eléctrica de media o alta 
tensión, telefónicas o gasísticas que, dieran servicio a edificaciones existentes, o 
cuya ejecución sin atravesar el área supusiera un encarecimiento o una desvir-
tuación excesiva y que a juicio del organismo competente pudieran ejecutarse 
sin apreciable menos-cabo del valor ecológico del área.

En todo caso deberán ejecutarse en forma que:

a) Atraviesen la zona por la trayectoria más favorable una vez ponderadas 
la longitud de la misma y las características específicas de los terrenos,

b) tengan una sección y características constructivas que produzcan el me-
nor impacto ecológico permanente técnicamente razonable.

Será preceptivo el correspondiente ePIA.

7.5.3. USOS INCOMPAtIbLeS.

- el levantamiento de cierres distintos de los ganaderos descritos en 7.5.1.

Los usos no descritos como permitidos, autorizables o prohibidos en los 
artículos 7.5.1, 7.5.2 y 7.5.4 y no prohibidos con carácter general en el título 3 
de estas Normas.

7.5.4. USOS PROHIbIDOS.

Quedan expresamente prohibidos todos los usos así categorizados con ca-
rácter general en el título 3 de estas Normas y, adicionalmente, los siguientes:

a) Todos los usos edificatorios excepto las reformas amparadas por 7.5.1.

b) La realización de obras de nuevas infraestructuras, salvo lo previsto en 
7.5.2.

c) Las extracciones de tierras, piedras, gravas o minerales.

d) Los rellenos u otros movimientos de tierra del tipo que sean.

e) La realización, implantación o colocación de casetas de aperos, roulottes 
o similares ni aun con carácter precario.

f) el asfaltado, hormigonado u hormigonado en caminos existentes, fuera 
de lo previsto en 7.5.1 y 7.5.2 así como su ampliación fuera de lo previsto en 
7.5.2.

g) Las repoblaciones forestales alóctonas de producción

7.6. SUeLO NO URbANIzAbLe PAISAJíStICO eN 
PeNDIeNte.

7.6.0. NORMAS De PROteCCIóN De CARÁCteR GeNeRAL

Comprende los terrenos de acusada pendiente que limitan el municipio 
hacia el Norte con pendientes medias, relativamente uniformes, de, como me-
dia el 40 al 50%.

estos terrenos, de elevada visibilidad y poco arbolados, forman el principal 
fondo paisajístico del concejo por lo que deben ser adecuadamente cuidados.

El Suelo Paisajístico en Pendiente está formado por las áreas grafiadas, en 
los planos a escala de Clasificación del Suelo No Urbanizable incluidos en la 
documentación gráfica que acompaña a esta normativa, con el acrónimo IP.

7.6.1. USOS PeRMItIDOS.

Uso A. vIvIeNDA.

A1  vivienda Unifamiliar.

Se admite la reforma interior de viviendas sin ampliación.

Uso G. GARAJe.

G1. Se admite su ampliación hasta la superficie de 20 m².

INFRAeStRUCtURAS.

a) el mantenimiento de los caminos existentes, incluida su limpieza y me-
joría, así como su hormigonado.

b) La creación o ampliación hasta un máximo de 2,50 m de ancho de cami-
nos o pistas de servicio a fincas.

ACtIvIDADeS AGROGANADeRAS

a) La reforma de edificaciones auxiliares, agrícolas y ganaderas cuando no 
suponga incremento en el volumen de la edificación y se mantenga o se adapte 
a la tipología de las condiciones establecidas sin rebasar la superficie total de 
150 m².

b) La construcción de casetas para aperos de labranza en los casos en que 
en la misma finca exista una edificación o explotación ganadera o agrícola.

Tendrán una superficie construida no superior a 6 m², carecerán de cimen-
tación, sus parámetros verticales, carpintería y cubierta serán de materiales pro-
pios de la zona y de coloración o textura similares. Se separarán una distancia 
igual o superior a 4 metros de los bordes de caminos y 3 metros de otras pro-
piedades, salvo pacto de adosamiento o permiso del colindante, en cuyo caso 
podrán adosarse re-cogiendo cada propietario, en su predio las aguas de lluvia 
y en ningún caso podrán ser utilizadas como habitación humana o animal. Si 
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son prefabricadas, los prototipos los aprobará el Ayuntamiento, previo informe 
vinculante de la CUOtA.

c) En los casos en que no exista en la misma finca una edificación residen-
cial o explotación agrícola con licencia municipal podrán realizarse casetas de 
aperos de una dimensión máxima de 1,50 x 1,50 m cumpliendo las demás condi-
ciones indicadas en el apartado b anterior.

Uso FOReStAL:

todos los usos forestales admitidos según 3.20 con las siguientes 
condiciones.

a) en el caso de las plantaciones forestales con especies autóctonas o alóc-
tonas, cuando afecten a superficies superiores a 5 Ha. se requiere, además de 
la autorización preceptiva de la Consejería de Me-dio Rural la tramitación de 
ePIA, y cuando afecta a más de 20 Ha. es necesario, además, informe favorable 
de la Consejería de Medio Ambiente.

b) en especies alóctonas, se permite la tala “a hecho” cuando no suponga 
aprovechamientos superiores a 1.000 m³. anuales en la misma parcela. Cuando 
la magnitud del aprovechamiento supere los 200 m³. se requiere la tramitación 
de ePIA.

Otros usos sin necesidades de edificación:

a) el levantamiento de cierres ganaderos, formados por estacas verticales 
de madera de 1,40 metros de altura máxima sobre el terreno, separadas entre sí 
mas de 1 metro, unidas mediante alambre metálico y, eventualmente, vestidas 
mediante seto de especie arbustiva autóctona, así como de cierres vegetales con 
la misma limitación de altura máxima.

b) el Recreo extensivo y ocio pasivo, Investigación, educación Ambiental, 
Actividades Cinegéticas y Pesca cumpliendo sus legislaciones específicas.

7.6.2. USOS AUtORIzAbLeS.

a) La reforma interior de viviendas con ampliación hasta el límite admitido 
por el Plan General para las viviendas unifamiliares.

b) La creación o ampliación hasta un máximo de 3,60 m entre aristas, así co-
mo su hormigonado de aquellos caminos que cumplan las siguientes funciones:

- Conexión entre diversas edificaciones, no existiendo una alternativa 
adecuada que los haga redundantes.

- Conexión entre pueblos o con carreteras generales o locales, dán-
dose las mismas condiciones.

c) La realización de infraestructuras de conducción eléctrica de media o 
alta tensión o telefónica que, dieran servicio a edificaciones existentes, o cuya 
ejecución sin atravesar el área supusiera un encarecimiento o una desvirtuación 
excesiva y que a juicio del organismo competente pudieran ejecutarse sin apre-
ciable menoscabo del valor ecológico del área.

En todo caso deberán ejecutarse en forma que:

- Atraviesen la zona por la trayectoria más favorable una vez ponderadas la 
longitud de la misma y las características específicas de los terrenos,

- tengan una sección y características constructivas que produzcan el me-
nor impacto ecológico permanente técnicamente razonable.

d) el soterramiento de líneas de alta tensión.

e) El establecimiento con carácter excepcional de edificaciones e instala-
ciones de utilidad pública o interés social, de no mas de 250 m² construidos, 
siempre que sus características no permitan su emplazamiento fuera del lugar 
donde se propone ubicarlas o que la utilidad pública o el interés social derivan 
precisamente de su ubicación en dicha zona.

7.6.3. USOS INCOMPAtIbLeS.

Los usos no descritos como permitidos, autorizables o prohibidos en los 
artículos 7.6.1, 7.6.2 y 7.6.4 o, prohibidos con carácter general en el título 3 de 
estas Normas.

7.6.4. USOS PROHIbIDOS.

Quedan expresamente prohibidos todos los usos así categorizados con ca-
rácter general en el título 3 de estas Normas y, adicionalmente, los siguientes:

a) La implantación de vivienda familiar de todo tipo e incluida por tanto 
la prefabricada.

b) La realización de obras de infraestructuras, salvo lo previsto en 7.6.1 y 
7.6.2 incluido el emplazamiento de generadores eólicos de electricidad.

c) Las extracciones de tierras, piedras, gravas o minerales.

d) Los rellenos u otros movimientos de tierra del tipo que sean.

e) Los vertederos del tipo que sean.

f) el levantamiento de cierres distintos de los ganaderos descritos en 7.6.1.

g) La realización, implantación o colocación de casetas de aperos, roulottes 
o similares ni aun con carácter precario.

h) el asfaltado u hormigonado en caminos existentes, fuera de lo previsto 
en 7.6.1 y 7.6.2 así como su ampliación fuera de lo previsto en 7.6.2.

7.7. SUeLO NO URbANIzAbLe FOReStAL eN PeNDIeNte.

Se incluyen en esta categoría las plantaciones arbóreas con especies alóc-
tonas y matorrales situados en terrenos cuyas características indican que el uso 
más racional y rentable de las mismas es el forestal.

Se incluyen asimismo otros terrenos en pendiente, ocasionalmente forma-
dos por antiguas praderías abandonadas, o en funcionamiento cuyas caracterís-
ticas físicas son compatibles asimismo con el uso forestal y poco adecuado para 
la construcción.

El Suelo de Interés Forestal está formado por las áreas grafiadas, en los 
planos a escala de Clasificación del Suelo No Urbanizable incluidos en la docu-
mentación gráfica que acompaña a esta normativa, con el acrónimo PF.

7.7.1. USOS PeRMItIDOS.

Uso A. vIvIeNDA.

A1 vivienda Unifamiliar:

a) Se admite la reforma interior de viviendas sin ampliación.

Uso I. INDUStRIA.

I1A taller artesanal o industria vinculada al medio rural, vinculado a la 
vivienda del titular de la actividad hasta una superficie construida de 100 m².

Uso G. GARAJe.

G1. Se admite su ampliación hasta la superficie de 30 m². o la construc-
ción de uno nuevo en las edificaciones de vivienda existentes el 1 de enero de 
2006 que carecieran de él.

INFRAeStRUCtURAS:

a) el mantenimiento de los caminos existentes, incluida su limpieza y me-
joría, así como su asfaltado u hormigonado.

b)  La creación o ampliación hasta un máximo de 3 m de ancho de 
caminos o pistas de servicio a fincas.

c)  La nueva construcción de pistas para la explotación forestales hasta 
un máximo de 3 m en dimensión de no más de 1 km.

Uso de GANADeRíA y AGRICULtURA eXteNSIvA:

La reforma de edificaciones auxiliares, agrícolas y ganaderas cuando se 
mantenga o se adapte a la tipología de las condiciones establecidas, sin rebasar 
la superficie total de 150 m².

Uso FOReStAL:

todos los usos forestales admitidos según 3.20 con las siguientes 
condiciones.

a) en el caso de las plantaciones forestales con especies autóctonas o alóc-
tonas, cuando afecten a superficies superiores a 5 Ha. se requiere, además de 
la autorización preceptiva de la Consejería de Me-dio Rural la tramitación de 
ePIA, y cuando afecta a más de 20 Ha. es necesario, además, informe favorable 
de la Consejería de Medio Ambiente.

b) en especies alóctonas, se permite la tala “a hecho” cuando no suponga 
aprovechamientos superiores a 1.000 m³. anuales en la misma parcela. Cuando 
la magnitud del aprovechamiento supere los 200 m³. se requiere la tramitación 
de ePIA.

Otros usos sin necesidades de edificación:

c) el levantamiento de cierres ganaderos, formados por estacas verticales 
de madera de 1,40 metros de altura máxima sobre el terreno, separadas entre sí 
mas de 1 metro, unidas mediante alambre metálico y, eventualmente, vestidas 
mediante seto de especie arbustiva autóctona, así como de cierres vegetales con 
la misma limitación de altura máxima.

d) el Recreo extensivo y ocio pasivo, Investigación, educación Ambiental, 
Actividades Cinegéticas y Pesca cumpliendo sus legislaciones específicas.

7.7.2. USOS AUtORIzAbLeS.

Uso A. vIvIeNDA.

a) La reforma interior de viviendas con ampliación hasta el límite admitido 
por el Plan General para las viviendas unifamiliares.

Uso H. HOSteLeRO.
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H1 Exclusivamente en edificaciones tradicionales preexistentes, con condi-
ciones de ampliación equivalentes a las del uso de vivienda.

OtROS USOS.

a) La creación o ampliación hasta un máximo de 4 m entre aristas, así co-
mo su hormigonado de aquellos caminos que cumplan las siguientes funciones:

- Conexión entre diversas edificaciones, no existiendo una alternativa ade-
cuada que los haga redundantes.

- Conexión entre pueblos o con carreteras generales o locales, dándose las 
mismas condiciones.

b) La realización de infraestructuras de conducción eléctrica de media o 
alta tensión o telefónica que, dieran servicio a edificaciones existentes, o cuya 
ejecución sin atravesar el área supusiera un encarecimiento o una desvirtuación 
excesiva y que a juicio del organismo competente pudieran ejecutarse sin apre-
ciable menoscabo del valor ecológico del área.

En todo caso deberán ejecutarse en forma que:

- Atraviesen la zona por la trayectoria más favorable una vez ponderadas la 
longitud de la misma y las características específicas de los terrenos,

- tengan una sección y características constructivas que produzcan el me-
nor impacto ecológico permanente técnicamente razonable.

c) el soterramiento de líneas de alta tensión.

d) El establecimiento con carácter excepcional de edificaciones e instala-
ciones de utilidad pública o interés social, de no mas de 250 m² construidos, 
siempre que sus características no permitan su emplazamiento fuera del lugar 
donde se propone ubicarlas o que la utilidad pública o el interés social derivan 
precisamente de su ubicación en dicha zona.

7.7.3. USOS INCOMPAtIbLeS.

el levantamiento de cierres distintos de los ganaderos descritos en 7.7.1.

Los usos no descritos como permitidos, autorizables o prohibidos en los 
artículos 7.7.1, 7.7.2 y 7.7.4 y no prohibidos con carácter general en el título 3 
de estas Normas.

7.7.4. USOS PROHIbIDOS.

Quedan expresamente prohibidos todos los usos así categorizados con ca-
rácter general en el título 3 de estas Normas y, adicionalmente, los siguientes:

a) La implantación de vivienda familiar de todo tipo e incluida por tanto 
la prefabricada.

b) La realización de obras de infraestructuras, salvo lo previsto en 7.71 y 
7.7.2 incluido el emplazamiento de generadores eólicos de electricidad.

c) Las extracciones de tierras, piedras, gravas o minerales.

d) Los rellenos u otros movimientos de tierra del tipo que sean.

e) Los vertederos del tipo que sean.

f) La realización, implantación o colocación de casetas de aperos, roulottes 
o similares ni aun con carácter precario.

g) La creación o ampliación de caminos o pistas fuera de lo previsto en 
7.7.1 y 7.7.2.

h) el emplazamiento de infraestructuras no conformes con lo dicho en 
7.7.1 y 7.7.2 incluido el emplazamiento de generadores eólicos de electricidad.

7.8. SUeLO NO URbANIzAbLe De PROteCCIóN 
ARQUeOLóGICA

Se incluyen en la categoría de Suelo No Urbanizable de Protección Ar-
queológica varias manchas de reducida dimensión complementarias de las 
zonas de protección previstas en la Carta Arqueológica de Sariego por darse 
condiciones paisajísticas que recomiendan incrementar la protección visual de 
algunos elementos inventariados.

El Suelo de Protección Arqueológica está formado por las áreas grafiadas, 
en los planos a escala de Clasificación del Suelo No Urbanizable incluidos en la 
documentación gráfica que acompaña a esta normativa, con el acrónimo PArq.

7.8.1. USOS PeRMItIDOS.

Se consideran como tales, además de los específicos de protección, conser-
vación y mejora, el mantenimiento de los usos tradicionales agrarios (que con-
serven sus características de superficie e intensidad de explotación), evitando el 
deterioro de las condiciones ecológicas protegidas.

a) La reforma de edificaciones auxiliares, agrícolas y ganaderas cuando no 
suponga incremento en el volumen de la edificación y se mantenga o se adapte 
a la tipología de las condiciones establecidas.

b) el mantenimiento de los caminos existentes, incluida su limpieza y me-
joría, aunque con prohibición de realizar ampliaciones así como proceder a su 
asfaltado u hormigona¬do en caminos que no tuvieran tal acaba-do a la fecha 
del 1 de noviembre del año 2005,

c) La tala de especies alóctonas de manera conforme con las prescripciones 
de 3.20.

d) La entresaca destinada a la conservación de la salud del bosque autócto-
no, con respeto a la legislación sectorial de montes y a las características especí-
ficas del bosque a entresacar.

e) el levantamiento de cierres ganaderos, formados por estacas verticales 
de madera de 1,40 metros de altura máxima sobre el terreno, separadas entre sí 
mas de 1 metro, unidas mediante alambre metálico y, eventualmente, vestidas 
mediante seto de especie arbustiva autóctona, así como de cierres vegetales con 
la misma limitación de altura máxima.

f) el uso de recreo extensivo y ocio pasivo, siempre que no impliquen nin-
guna clase de infraestructura o urbanización, ni utilización de vehículos motori-
zados desvinculados de las explotaciones agrícolas ni tala de arbolado.

7.8.2. USOS AUtORIzAbLeS.

El establecimiento con carácter excepcional de edificaciones e instalaciones 
de utilidad pública o interés social, siempre que sus características no permitan 
su emplazamiento fuera del lugar donde se propone ubicarlas o que la utilidad 
pública o el interés social derivan precisamente de su ubicación en dicha zona.

7.8.3. USOS INCOMPAtIbLeS.

Los usos no descritos como permitidos, autorizables o prohibidos en los 
artículos 7.8.1, 7.8.2 y 7.8.4 y no prohibidos con carácter general en el título 3 
de estas Normas.

7.8.4. USOS PROHIbIDOS.

Quedan expresamente prohibidos todos los usos así categorizados con ca-
rácter general en el título 3 de estas Normas y, adicionalmente, los siguientes:

a) Todos los usos edificatorios excepto las reformas amparadas por 7.8.1.

b) La realización de obras de infraestructura de cualquier tipo.

c) Las extracciones de tierras, piedras, gravas o minerales.

d) Los rellenos u otros movimientos de tierra del tipo que sean.

e) Los vertederos del tipo que sean.

f) el levantamiento de cierres distintos de los ganaderos descritos en 7.9.1.

g) La realización, implantación o colocación de casetas de aperos, roulottes 
o similares ni aun con carácter precario.

h) el asfaltado, hormigonado o vertido de zahorra en caminos existentes, 
así como su ampliación.

i) el emplazamiento de generadores eólicos de electricidad.

j) Las repoblaciones forestales de producción

7.9. SUeLO NO URbANIzAbLe De PROteCCIóN eCOLóGICA

Se incluyen en la categoría de Suelo No Urbanizable de Protección ecoló-
gica los bosques autóctonos y las áreas denominadas de recuperación forestal, 
formaciones arbustivas, matorrales y herbáceas limítrofes, cuya potencialidad y 
uso óptimo sea claramente de conservación de masas forestales autóctonas.

7.9.0. NORMAS De PROteCCIóN De CARÁCteR GeNeRAL

Como principio general de conservación de estas áreas, la destrucción 
accidental o provocada de los ele-mentos naturales, flora, fauna o aguas que 
originaron su protección, no modificará su condición de Especial Protección, 
adquirirán además la calificación de áreas a regenerar, con las mismas limita-
ciones que les hubieran correspondido anteriormente.

7.9.1. USOS PeRMItIDOS.

Se consideran como tales, además de los específicos de protección, conser-
vación y mejora, y el mantenimiento de los usos tradicionales agrarios (que con-
serven sus características de superficie e intensidad de explotación), evitando el 
deterioro de las condiciones ecológicas protegidas.

a) La reforma de edificaciones auxiliares, agrícolas y ganaderas cuando no 
suponga incremento en el volumen de la edificación y se mantenga o se adapte 
a la tipología de las condiciones establecidas.

b) el mantenimiento de los caminos existentes, incluida su limpieza y me-
joría, aunque con prohibición de realizar ampliaciones así como proceder a su 
asfaltado u hormigonado en caminos que no tuvieran tal acaba-do a la fecha del 
1 de noviembre del año 2005,
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c) La compleción del arbolado autóctono mediante plantación, en los pun-
tos no arbolados, de especies integradas con las ya existentes en los predios 
vecinos de igual categorización.

d) La entresaca destinada a la conservación de la salud del bosque, con 
respeto a la legislación sectorial de montes y a las características específicas del 
bosque a entresacar.

e) el levantamiento de cierres ganaderos, formados por estacas verticales 
de madera de 1,40 metros de altura máxima sobre el terreno, separadas entre sí 
mas de 1 metro, unidas mediante alambre metálico y, eventualmente, vestidas 
mediante seto de especie arbustiva autóctona, así como de cierres vegetales con 
la misma limitación de altura máxima.

f) el uso de recreo extensivo y ocio pasivo, siempre que no impliquen nin-
guna clase de infraestructura o urbanización, ni utilización de vehículos motori-
zados desvinculados de las explotaciones agrícolas ni tala de arbolado.

7.9.2. USOS AUtORIzAbLeS.

1. La creación o ampliación hasta un ancho máximo de 4 m entre aristas, 
así como su asfaltado u hormigonado de aquellos caminos que cumplan las si-
guientes funciones:

a) Conexión entre diversos pueblos, no existiendo una alternativa adecuada 
que los haga redundantes.

b) Conexión de pueblos con carreteras generales o locales, dándose las 
mismas condiciones.

2. La realización de infraestructuras subterráneas de interés social 
cuya ejecución sin atravesar el área supusiera un encarecimiento o una desvir-
tuación técnicamente inaceptables y que a juicio del organismo competen-te 
pudieran ejecutarse sin apreciable menoscabo del valor ecológico del área.

En todo caso deberán ejecutarse en forma que:

a) Atraviesen la zona por la trayectoria más favorable una vez ponderadas 
la longitud de la misma y las características específicas de los terrenos,

b) tengan una sección y características constructivas que produzcan el me-
nor impacto ecológico permanente técnicamente razonable.

c) Sean ejecutadas con arreglo a las normas de la buena construcción, con 
todo esmero y en forma que se produzca durante su ejecución el menor impacto 
ecológico técnicamente posible.

d) Se proceda, una vez terminada la obra, a la restauración de la superficie 
del terreno no utilizado a su esta-do previo.

3. el soterramiento de líneas de alta tensión cumpliendo los puntos de 
a) a d) del epígrafe  anterior.

7.9.3. USOS INCOMPAtIbLeS.

1. El establecimiento con carácter excepcional de edificaciones e instala-
ciones de utilidad pública o interés social, siempre que sus características no 
permitan su emplazamiento fuera del lugar donde se propone ubicar-las o que 
la utilidad pública o el interés social derivan precisamente de su ubicación en 
dicha zona.

2. Los usos no descritos como permitidos, autorizables o prohibidos en los 
artículos 7.5.1, 7.5.2 y 7.5.4 y no prohibidos con carácter general en el título 3 
de estas Normas.

7.9.4. USOS PROHIbIDOS.

Quedan expresamente prohibidos todos los usos así categorizados con ca-
rácter general en el título 3 de estas Normas y, adicionalmente, los siguientes:

a) Todas las actividades edificatorias excepto las reformas amparadas por 
7.9.1.

b) La realización de obras de infraestructuras, salvo lo previsto en 7.9.2.

c) Las extracciones de tierras, piedras, gravas o minerales.

d) Los rellenos u otros movimientos de tierra del tipo que sean.

e) el levantamiento de cierres distintos de los ganaderos descritos en 
7.9.1.

f) La realización, implantación o colocación de casetas de aperos, roulottes 
o similares ni aun con carácter precario.

g) el asfaltado, hormigonado o vertido de zahorra en caminos existentes 
así como su ampliación.

h) el emplazamiento de generadores eólicos de electricidad.

i) Las repoblaciones forestales de producción

7.10. SUeLO NO URbANIzAbLe De LA CANteRA De 
CAStAÑeRA.

Se trata de una sola zona del borde del concejo en la que existe una can-
tera de gran dimensión que ha producido un significativo deterioro paisajísti-
co para cuya reparación el Plan de Restauración legalmente aprobado resulta 
insuficiente.

títULO 8. ReGULACIONeS GeNeRALeS SObRe eL MANteNI-
MIeNtO DeL PAtRIMONIO eDIFICAtORIO PReeXISteNte.

8. CONteNIDO DeL CAtALOGO URbANíStICO DeL CON-
CeJO De SARIeGO.

El catálogo urbanístico del concejo de Sariego consta de:

1. Un inventario de la edificación cuya protección total o parcial se estima 
conveniente acompañado por fichas individualizadas por edificio, en las que se 
adjunta su identificación postal y parcelaria y una imagen fotográfica así como 
su localización sobre cartografía parcelaria.

2. Un Listado realizado en los mismos términos de los lugares y yacimientos 
de interés arqueológico obtenido de la interpretación de la Carta Arqueológica 
de Sariego, elaborada bajo los auspicios de la Consejería de Cultura.

3. Normativa referente a los distintos niveles de protección considerados 
en ambos listados.

8 .0.  NIveLeS De PROteCCIóN

el PGO de Sariego diferencia, en desarrollo de lo previsto en el artículo 72 
tROtUA, los siguientes niveles de protección de acuerdo con las peculiarida-
des de cada edificio inventariado y el contexto en que se encuentra:

a. Protección Integral, subdividida en el PGO de Sariego en dos niveles: 1 
o Protección Monumental y 2 o Protección Integral.

b. Protección Parcial, denominada en el PGO de Sariego como 3 o Protec-
ción Arquitectónica.

c. Protección Ambiental designada con el número 4 y el mismo nombre en 
el Plan General de Sariego.

Adicionalmente el PGO de Sariego plantea un nivel al que denomina 5 o 
de Regeneración.

En la tabla adjunta es representada la correspondencia entre las nomencla-
turas del tROtUA y del PGO de Sariego.

Denominación según tROtUA (artículo 72) Denominación complementaria según PGO 
de Sariego.

Protección Integral
1. Protección Monumental.

2. Protección Integral.

Protección Parcial. 3. Protección Arquitectónica.

Protección Ambiental. 4. Protección Ambiental.

 5. Protección de Regeneración.

A lo anterior hay que añadir el nivel de Protección Arqueológica caracte-
rístico de la Carta Arqueológica.

Para cada nivel se fijan las condiciones de actuación diferenciándolas en su 
caso en los siguientes apartados:

1. Arquitectónicas

2. Urbanísticas

3. De uso

4. De tramitación

8.0.1 ObRAS PReFeReNteS y NO PReFeReNteS eN LAS eN-
tIDADeS INveNtARIADAS.

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. esta consideración conllevará la exención de derechos de licencia muni-
cipal y de todos aquellos aspectos impositivos que el Ayuntamiento considere 
procedente. Asimismo, ente tipo de obras serán las posibles de proponer priori-
tariamente para cualquier forma de ayuda financiera que pueda existir.

8.1 PROteCCIóN MONUMeNtAL.

8.1.1. DeFINICIóN.

Corresponde esta categoría de protección a edificaciones singulares de ca-
rácter monumental, generalmente edificios públicos o parciales, realizados con 
anterioridad a la industrialización del concejo y que por su valor cultural han 
sido declarados como monumentos nacionales o provinciales o pudieran serlo 
en el futuro.
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La separación cronológica de esta categoría obedece a la rareza de estas 
edificaciones en el concejo y a la peculiaridad que en las actuaciones sobre ella 
introduce la desconexión entre los usos y técnicas constructivas originales y sus 
equivalentes actuales.

Solo 4 edificaciones son categorizadas como de Protección Monumental en 
este Plan General: El Palacio de los Vigil en Moral, la iglesia vieja de Sariego y 
las iglesias de San Román y de Narzana, identificados en los planos de cataloga-
ción mediante el número 1 y la letra m

Adicionalmente se incluyen en esta categoría todos los hórreos y paneras 
anteriores a 1900.

8.1.2.  CONDICIONeS ARQUIteCtóNICAS.

todas las actuaciones estarán dirigidas básicamente al mantenimiento de 
los valores existentes a través de una política de conservación predominante que 
asegure el respeto a los valores de autenticidad artística o histórica.

Las condiciones generales por las que se regirán las actuaciones en esta 
categoría son las siguientes:

1. Las actividades de restauración se permitirán solamente en casos excep-
cionales, muy justificados, y se realizarán de acuerdo con la vigente legislación 
relativa al patrimonio histórico artístico nacional.

2. Se prohíbe expresamente la eliminación de los acabados originales de 
fachada revocos, enfoscados, etc.

3. Se fomentarán especialmente las actuaciones de consolidación y refuer-
zo cuando las condiciones de estabilidad de las construcciones o de cualesquiera 
de sus partes lo requieran, así como las dirigidas a la supresión de elementos 
extraños que alteren claramente el valor de la obra principal y las necesarias 
para la sustitución de los usos actuales inadecuados al carácter y valor histórico 
artístico de los edificios o introducción de actividades adecuadas a los que están 
en la actualidad vacíos.

4. Se procurará el mantenimiento en cada edificio o espacio de los bienes 
o elementos muebles que les son propios por razones culturales de carácter 
general o porque su calidad material o diseño son adecuados a los espacios que 
los contienen, debiendo suprimirse los que no respondan a las anteriores condi-
ciones y supongan degradación apreciable de la calidad general.

5. A los efectos anteriores se considerarán como partes constituyentes del 
valor artístico de cada monumento, no sólo sus fachadas, elementos ornamen-
tales y fábricas calificadas habitualmente como “nobles”, sino la conformación 
espacial particular y general interna, la organización estructural y aquellas so-
luciones constructivas o espaciales que aunque no correspondan a las partes 
consideradas generalmente como representativas, constituyen soluciones del 
mismo contexto cultural que éstas, entre las que se cuentan y cabe destacar por 
el especial mal trato que han sufrido, las estructuras de las cubiertas, los muros 
de acompañamiento, y los espacios públicos o privados que las circundan, con 
los elementos vegetales o de otro tipo que contengan.

6. Se prohíben las alteraciones de la estructura original de la planta baja 
por apertura de huecos o colocación de marquesinas, quedando fuera de orde-
nación las estructuras existentes de dicho tipo.

7. Los rótulos publicitarios se admiten exclusivamente dentro de los huecos 
de planta baja, debiendo adecuarse a las características del edificio. Los rótulos 
existentes que incumplan estas condiciones quedarán fue-ra de ordenación.

8. en el caso de los hórreos No se podrá autorizar la construcción de nue-
vos cierres perimetrales totales o parciales a partir de sus soportes, ni la cons-
trucción de edificaciones adosadas a los mismos.

8.1.3 CONDICIONeS De USO

Se fomentarán los usos para los que se proyectaron y construyeron los edi-
ficios, procurándose el mantenimiento de aquellos que, sin cumplir este requi-
sito, no hayan supuesto roturas especiales en la coherencia del texto arquitec-
tónico general y no supongan degradaciones materiales por su utilización. Para 
la introducción de nuevos usos que lleven consigo obras de adaptación interior, 
se considerarán como preferentes los que exijan el mínimo de alteraciones, nu-
las en cuanto se refiere a la composición espacial y estructural principal, a la 
integridad de fachadas (en casos excepcionales podrán admitirse aperturas en 
huecos con condiciones muy estrictas y justificadas) y a las partes de valor artís-
tico o histórico reconocido y con mayor flexibilidad las que tiendan a mejorar 
las condiciones actuales de habitabilidad que permitan una mayor receptividad 
de usos con las menores alteraciones.

en el caso concreto de los hórreos y paneras solo se autorizarán los usos 
que no menoscaben su valor cultural.

8.1.4 CONDICIONeS URbANíStICAS.

Las condiciones de edificabilidad, alineaciones exteriores o interiores y 
alturas, prescritas en este Plan General, no son de aplicación a esta categoría 
de edificios. En los cuerpos de edificación permisible, o la que resulte de su 
eventual ruina, caso de efectuarse su reconstrucción, deberá ajustarse a dichas 
determinaciones como en el caso de nueva edificación.

8.1.5.  tRAMItACIóN

1. Obras generales

Las solicitudes de licencia de obras de conservación, restauración y conso-
lidación, cuando afecten al conjunto del edificio, incluirán, además de los docu-
mentos exigidos por la Normativa municipal, documentación detalla-da sobre 
los siguientes extremos:

a) Descripción documental de todos aquellos elementos que ayudan a 
ofrecer un mejor marco de referencia para el conocimiento de las cir-
cunstancias en que el edificio se construyó, tales como organismo o 
tipo de propiedad que promovió su construcción, arquitectos o arqui-
tecto autores del proyecto, uso inicial al que fue destinado, edificacio-
nes colindantes, Ordenanzas, Plan o directrices a las que respondió su 
edificación, etc.

b) Reproducción de planos originales del momento de construcción del 
edificio, si los hubiera.

c) Historia de la evolución del edificio en cuanto a sucesivas propiedades 
y usos sucesivos, caso de haberse dado éstos, hasta el momento actual, 
así como la evolución del entorno inmediato en el que se encuentra en-
clavado, considerado como marco de referencia que sirva de base para 
la justificación de algunas soluciones del proyecto de intervención.

d) Levantamiento a escala no inferior a 1/100 del edificio en su situación 
actual, y a escalas adecuadas para ampliación de detalles.

e) Descripción fotográfica del edificio en su conjunto y de los elementos 
característicos cuanto menos en imágenes fotográficas impresas a 12 x 
18 cm., con montaje indicativo del resultado final de la operación.

f) Detalle pormenorizado de los usos actuales y efectos, en su caso, sobre 
los usuarios, así como justificación, de los compromisos establecidos 
en la Ley de Arrendamientos Urbanos.

g) Descripción pormenorizada del estado de la edificación, con planos en 
los que se señalen los elementos, zonas o instalaciones del edificio que 
requieren reparación.

h) Autorización de otras Administraciones Públicas que pudieran resultar 
competentes.

2. Obras parciales

Las solicitudes de licencia de obra de tramitación abreviada aunque no 
afecten al conjunto del edificio, con objeto de mantener las debidas 
cautelas respecto a la preservación de los valores no manifiestos, se 
completarán los documentos exigidos en las Ordenanzas Municipales 
en los siguientes extremos:

a) La memoria deberá justificar la adecuación de la obra a realizar con las 
características arquitectónicas significativas, así como sus efectos sobre 
los actuales y futuros usos y usuarios del edificio.

b) Las colecciones de los planos se presentarán a escala adecuada inclu-
yendo la relación existente entre las obras a realizar y el conjunto del 
edificio.

c) Se acompañará documentación fotográfica de las partes del edificio so-
bre las que se pretende incidir.

8.1.6.  eXPROPIACIóN.

En caso de inutilización o abandono del edificio catalogado en este ni-
vel, queda legitimada su expropiación en los términos previstos en la Ley del 
Suelo.

8.2. PROteCCIóN INteGRAL o GRADO 2.

8.2.1. DeFINICIóN.

Corresponde esta categoría de protección a edificios que sin reunir las 
condiciones necesarias para su inclusión en el nivel de protección monumental 
ofrecen un valor arquitectónico o histórico muy elevado dentro del conjunto 
municipal.

Típicamente son antiguas casonas, ocasionalmente edificaciones de piedra 
rectangulares con los dos muros laterales así como las ventanas rematadas en 
sillería y antojana de madera extendiéndose de muro a muro con madera bien 
tallada.

están incluidas también en esta categoría las iglesias o ermitas cuyo valor 
no sobresaliente no haya recomendado su categorización en 1.

En las edificaciones incluidas en esta categoría es frecuente que alguno de 
los elementos no tenga un nivel suficiente o falte, pero, en tal caso, es compen-
sado con el valor sobresaliente de otro o con alguna característica volumétrica 
de interés.

La existencia de elementos disonantes puede ser admitida cundo es fácil-
mente corregible sin merma del conjunto.
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8.2.2. CONDICIONeS ARQUIteCtóNICAS.

todas las actuaciones se dirigirán fundamentalmente hacia la conservación 
de las partes que trascienden a los espacios públicos, de las soluciones estruc-
turales que conforman los espacios arquitectónicos internos principales y de 
aquellos otros que por su congruencia de soluciones con los anteriores, deben 
ser preservados por constituir partes principales de la solución arquitectónica 
total.

Las condiciones generales por las que se regirán las actuaciones en esta 
categoría son las siguientes:

1. Se fomentarán aquellas actuaciones que, mejorando las condiciones de 
utilización, habitabilidad y “confort”, se dirijan también al logro de la mejor 
conservación de los edificios.

2. Se autorizarán obras de instalación de aparatos elevadores, siempre que 
las obras de adaptación no supongan destrozos de partes fundamentales de los 
edificios y que los locales de maquinaria queden engloba-dos en el interior. 
Puede ser aconsejable en algunos casos la utilización de patios interiores de 
parcela o de manzana cuando la incidencia visual de la instalación no trascienda 
a espacios públicos o no suponga inadecuación de otro tipo.

3. Se autorizarán obras de instalaciones de saneamiento y de calefacción 
que se adapten al máximo al edificio, pudiendo instalarse las chimeneas de hu-
mos y de ventilación que sean necesarias, con remates sobre la cubierta de dise-
ño y material adecuados a la solución arquitectónica existente.

4. Podrá autorizarse, salvo la presencia de pinturas o decoración de solu-
ción coherente con la del edificio, el cambio de la tabiquería de distribución, 
con aprovechamiento de la carpintería original y restauración adecua-da de los 
pavimentos, si tuvieran interés.

5. Podrán autorizarse obras de renovación de pavimentos y revestimien-
tos, salvo en los casos en que por corresponder a soluciones y materiales de 
calidad y diseño de valor en el conjunto arquitectónico, sea recomendable su 
conservación.

6. En las fachadas y cubiertas y en los portales y cajas de escalera, cuando 
estas últimas no admitan transformación por introducción de aparatos elevado-
res, las obras se limitarán a operaciones de conservación ordinaria y si por su 
estado fuera necesario realizar reparaciones o reposiciones de revestimiento 
y de pintura, se realizarán éstas con materiales análogos y tonos de color de 
la misma gama, acordes siempre con los que existan en el tramo de espacio 
público correspondiente.

7. Las operaciones de conservación se extenderán más cuidadosamente a 
los elementos de fachada más perecederos, como las carpinterías de los mira-
dores y galerías, para los que se permitirán reparaciones o sustituciones con el 
mismo material de que están constituidas.

8. Se declaran fuera de ordenación las modificaciones de fábrica de los mi-
radores originales que en caso de actuaciones intensivas de fachada, deben ser 
repuestos a sus condiciones primitivas. Igualmente debe reponerse la solución 
original de miradores cuando estos hubieran sido demolidos.

9. Los retejos y reparaciones de cubiertas se realizarán con el mismo mate-
rial que tienen actualmente, lo mismo que los elementos antiguos sobrepuestos 
a ellas.

10. Se permitirán obras de reposición de elementos estructurales resisten-
tes cuando lo justifique su mal estado de conservación o cuando sean elementos 
ajenos a la construcción primitiva. En ambos casos se sustituirán de forma co-
herente con las soluciones de esta última.

11. Se podrá permitir la apertura de huecos de paso, de luz o de ventilación 
en las estructuras verticales resistentes interiores siempre que se mejoren apre-
ciablemente las condiciones de habitabilidad y que contiene claro el sentido 
funcional estructural.

12. Se considerarán fuera de ordenación todas las edificaciones existentes 
en la parcela que no sean la principal, así como todos los cuerpos o plantas 
añadidas a ella, que, no teniendo especial interés arquitectónico, sean ajenas 
a la obra primitiva.

13. No se admitirán modificaciones de los huecos de las plantas bajas que 
supongan destrucción de la solución constructiva característica del edificio o 
que rompan la composición general de las fachadas.

14. Las aperturas en planta baja, así como todo tipo de marquesinas, ró-
tulos u otros añadidos que hayan enmascarado, o destruido, la organización 
primitiva, se consideran fuera de ordenación, debiendo restituirse en las nuevas 
actuaciones la composición primitiva. Cuando ésta se desconociese se estará a 
lo establecido en los siguientes parágrafos 15 al 17.

15. Los huecos de planta baja, si existieran en ella locales comerciales, se 
tendrán que situar en los ejes de simetría de los correspondientes huecos de las 
plantas altas, debiendo coincidir las alturas de todos los dinteles. La anchura 
máxima de los huecos no deberá ser superior a 2,50 m debiendo respetar una 
distancia mínima entre ellos, y a las esquinas, de 0,65 m prohibiéndose todo 
tipo de marquesinas o salientes. Las condiciones de ejecución en todo caso, 

deberán respetar la continuidad y homogeneidad de tratamiento con las plantas 
superiores.

16. Dichas actuaciones en planta baja, deberán ser realizadas en base a un 
proyecto redactado por técnico competente, en donde se justifique el cumpli-
miento de lo especificado en el párrafo anterior.

17. Los rótulos comerciales o similares, no serán luminosos, ni en bandero-
la, deberán diseñarse de forma integrada dentro del límite material de la propia 
fachada del comercio o local al que corresponden, y nunca fuera de los límites 
de la planta baja, no debiendo sobresalir más de 50 cm. de la línea de fachada, 
aconsejándose el uso de materiales que se integren en el propio entorno am-
biental de la zona, debiendo tenerse en cuenta en su diseño la discreción y el 
respeto al carácter arquitectónico del edificio.

Se prohíbe todo tipo de rótulos en plantas altas y sobre las cubiertas de 
los edificios.

18. En algunas circunstancias muy especiales y debidamente justificadas 
se permitirá llegar hasta el vaciado interior del edificio, pero siempre dentro 
de y subsidiariamente a un riguroso cumplimiento de todos y cada uno de los 
apartados anteriores.

8.2.3  CONDICIONeS De USO

Independientemente de las actividades que estas normas permitan para la 
zona y tipo del edificio en cuestión, se permitirá el mantenimiento de los usos 
existentes excepto cuando sean inconvenientes para la conservación de las ca-
racterísticas del edificio que motivan su catalogación.

8.2.4. CONDICIONeS URbANíStICAS

Se estará a lo ya señalado en el artículo 8.1.4 de estas ordenanzas para la 
categoría de protección monumental.

8.2.5.  tRAMItACIóN

Se exigirán, para la tramitación de licencias, los mismos requisitos ya se-
ñalados en el artículo 8.1.5 de estas ordenanzas para la categoría de protección 
monumental.

8.2.6.  eXPROPIACIóN

Se estará a lo ya señalado en el artículo 8.1.6 de estas ordenanzas para la 
categoría de protección monumental.

8.3. PROteCCIóN ARQUIteCtóNICA o GRADO 3.

8.3.1. DeFINICIóN.

Comprende edificaciones que, teniendo algunas características similares a 
las típicas del grado 2 presentan tacha no compensada suficientemente que re-
comienda su categorización como grado 3. en casonas puede también deberse 
a que las estructuras de madera no tienen una calidad especial, a que la galería 
no ocupe mas que una parte de la fachada o que existen limitaciones de difícil 
reversibilidad debidas a actuaciones de adecuación poco afortunadas.

8.3.2.  CONDICIONeS ARQUIteCtóNICAS.

Las actuaciones arquitectónicas admisibles sobre esta categoría de elemen-
tos se subdividen en obligatorias, preferentes y permitidas no preferentes.

1. Son obras obligatorias las siguientes:

a) el mantenimiento de las fachadas a espacios públicos y los elementos 
arquitectónicos o estilísticos que la configuran, incluidos miradores, 
planta baja y remates de cornisa. Dicha conservación se hará de acuer-
do con lo especificado para la categoría de protección integral.

b) La conservación de los espacios semipúblicos: portales, escaleras y pa-
tios y fachadas interiores de valor arquitectónico destacado.

2. Son obras preferentes Las de conservación y consolidación y rehabilita-
ción que tengan por objeto: mantener la estructura tipológica del edificio, con-
solidar las condiciones estructurales, mejorar las instalaciones, y las condiciones 
de habitabilidad.

3. Son obras permitidas no preferentes las siguientes:

a) el vaciado y sustitución del espacio interno, sin afectar a las fachadas de 
obligada conservación, y el recrecido hasta alcanzar las alturas permitidas por 
las normas urbanísticas, conservando los remates originales de fachada.

b) Respecto a plantas bajas se estará a lo señalado para los edificios de 
Protección integral. (Condiciones 13 a 16 del artículo 8.2.2).

c) excepcionalmente, en los casos de vaciado del espacio interno, podrá 
permitirse la demolición de la fachada seguida de su idéntica reproducción, 
siempre y cuando se justifique adecuadamente ante la oficina técnica municipal 
la imposibilidad de mantenimiento de la fachada por su mal estado o porque 
las condiciones de la parcela impidan la realización de trabajos en su interior, 
y, simultáneamente, se estime por dicha oficina técnica que existe suficiente 
garantía de la adecuada reproducción de las fachadas por tratarse de materiales 
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y formas externas reproducibles con técnicas actuales o de elementos singulares 
reponibles sobre la fachada construida.

en este caso y en todas aquellas ocasiones en las que se estimen que el 
proceso de vaciado puede poner en peligro el mantenimiento de la fachada, 
se exigirá como medida precautoria la presentación ante el Ayuntamiento de 
un aval suficiente para permitir, en su caso, proceder substitoriamente por el 
Ayuntamiento a la reproducción de la fachada.

d) en cuanto a rótulos se estará a lo dispuesto en la prescripción 17 de 
8.2.2.

8.3.3.  CONDICIONeS De USO

Es atribuible lo especificado para los edificios de protección integral.

8.3.4.  CONDICIONeS URbANíStICAS

Como en los casos de los niveles monumental e integral las especificaciones 
respecto a edificabilidad, alturas y alineaciones interiores y exteriores no son 
de aplicación para las edificaciones existentes que se conservan. En caso de 
reestructuración interior, adiciones de planta o realzado en altura, se estará a 
lo señalado por el planeamiento, a excepción de la alineación exterior que se 
mantiene. Si se produjese la desaparición del edificio original todas las determi-
naciones del planeamiento pasarían a ser vinculantes.

8.3.5.  tRAMItACIóN

8.3.6. DOCUMeNtACIóN PARA SOLICItUD De LICeNCIAS

1. Obras preferentes.

Las solicitudes de licencia de obra de conservación, restauración, consoli-
dación y rehabilitación que afecten al conjunto del edificio incluirán además de 
los documentos exigidos por la Normativa municipal, documentación detallada 
sobre los siguientes extremos:

a) en los casos en que sea procedente, Alzado del tramo o tramos de calle 
a los que dé la fachada del edificio, así como documentación fotográ-
fica que sirva de base para la justificación de las soluciones propuestas 
en el proyecto.

b) Levantamiento a escala no inferior a 1/100 del edificio en su situación 
actual.

c) Descripción fotográfica del edificio y de sus elementos más característi-
cos, cuanto menos en imágenes fotográficas impresas a 12 x 18 cm., con 
montaje indicativo del resultado final de la operación.

d) Descripción de los usos actuales y efectos, en su caso, sobre los usua-
rios, así como justificación de los compromisos establecidos en la Ley 
de Arrendamientos Urbanos.

e) Descripción pormenorizada del estado de la edificación con planos en 
los que se señalen los elementos, zonas o instalaciones del edificio que 
requieren reparación.

f) Autorización de otras Administraciones Públicas que pudieran resultar 
competentes.

2. tramitación de las obras de carácter no preferente

Para las obras permitidas de carácter no preferente deberá realizarse pre-
viamente a la solicitud de licencia una consulta al Ayuntamiento en la que se 
incluirá la siguiente documentación complementaria:

a) Memoria justificativa de la oportunidad y conveniencia de la obra a 
realizar, evaluándola frente a los otros tipos de obra permitidos y 
considerando los efectos que se seguirán sobre los usos y usuarios del 
edificio.

b) Anteproyecto de las obras a realizar justificando en él la integración en 
el entorno de las nuevas edificaciones por sus características volumé-
tricas tipológicas y compositivas.

c) todas aquellas otras que guarden relación con la obra efectuada.

8.4. PROteCCIóN AMbIeNtAL O GRADO 4.

8.4.1  DeFINICIóN

Corresponde a edificaciones cuya conservación tiene algún interés aunque 
sin presentar en sí mismas ningún valor singular. Generalmente son construc-
ciones de forma simple y graciosa, con poca importancia de las infraestructuras 
de madera y, frecuentemente ya restauradas con gusto irregular.

en ocasiones son indistinguibles por su tipología de las categorizadas en 3, 
pero, en tal caso, presentan limitaciones específicas de dimensión o emplaza-
miento que en cierto modo las desmerecen.

en otras pueden tener solo un valor ambiental o simplemente estar ubica-
das en lugares o ámbitos cuyas características generales conviene preservar. A 
este respecto tiene gran interés el caso de vega en el que se han categorizado 

como tales la mayor parte de los edificios que dan un encanto especial al núcleo 
de este pueblo y cuya conservación es esencial para la preservación futura de 
su imagen histórica.

8.4.2 CONDICIONeS ARQUIteCtóNICAS

Las actuaciones arquitectónicas admisibles sobre esta categoría de elemen-
tos se subdividen en obligatorias, preferentes y permitidas no preferentes.

1. Son obras obligatorias las de mantenimiento del carácter general de las 
fachadas a espacios públicos y los elementos arquitectónicos o estilísticos que la 
configuran, incluidos miradores, planta baja y remates de cornisa.

2. Son obras preferentes Las de conservación y consolidación y reha-
bilitación que tengan por objeto la compatibilización del mantenimiento del 
edificio en un estado lo más próximo que sea razonablemente posible al ac-
tual con la consolidación de sus condiciones estructurales, de habitabilidad e 
instalaciones.

3. Son obras permitidas no preferentes las siguientes:

a) el vaciado y sustitución del espacio interno, sin afectar a las fachadas de 
obligada conservación, y el re-crecido hasta alcanzar las alturas permitidas por 
las ordenanzas, conservando los remates originales de fachada.

b) Respecto a plantas bajas se estará a lo señalado para los edificios de 
Protección integral. (Condiciones 13 a 16 del artículo 8.2.2).

c) en los casos de vaciado del espacio interno, podrá permitirse la demo-
lición de la fachada seguida de su idéntica reproducción, siempre y cuando 
se justifique adecuadamente ante la oficina técnica municipal la dificultad de 
mantenimiento de la fachada por su mal estado o porque las condiciones de la 
parcela impidan la realización de trabajos en su interior, y, simultáneamente, 
se estime por dicha oficina técnica que existe suficiente garantía de la adecuada 
reproducción de las fachadas por tratarse de materiales y formas externas re-
producibles con técnicas actuales o de elementos singulares reponibles sobre la 
fachada construida.

en este caso y en todas aquellas ocasiones en las que se estimen que el 
proceso de vaciado puede poner en peligro el mantenimiento de la fachada, 
podrá exigirse como medida precautoria la presentación ante el Ayuntamiento 
de un aval suficiente para permitir, en su caso, proceder sustitoriamente por el 
Ayuntamiento a la reproducción de la fachada.

8.4.3  vINCULACIONeS De COMPOSICIóN

en suelo urbano o de núcleo rural en los casos en que sea pertinente los 
edificios resultado de la ampliación en su caso mantendrán un sistema composi-
tivo congruente con el de los dominantes en el tramo de calle o espacio público 
donde se hallen enclavados, especialmente cuando en dicho tramo predominan 
los edificios catalogados.

La congruencia compositiva se manifestará en la tipología, el parcelario, 
la altura de pisos, los materiales, acabados y coloración de fachadas, la orga-
nización de los huecos y cuerpos salientes y las soluciones de cubierta y planta 
baja.

Cuando la edificación predominante se compusiese de inmuebles con com-
posiciones estilísticas anteriores al racionalismo, se prohibirá la existencia de 
cuerpos volados, fuera de balcones miradores y cornisas, los huecos al exterior 
deberán cumplir las siguientes condiciones complementarias:

a) Estarán situados sobre ejes verticales, preferentemente simétricos, cuya 
separación podrá oscilar entre 2,40 y 4,00 metros.

b) en las plantas altas la anchura de los huecos no será superior a 1,50 
metros en las ventanas ni a 2,50 metros en los miradores. La separa-
ción entre los mismos no será inferior a 0,75 metros y la altura no será 
inferior a la anchura. Los miradores, por otra parte, no podrán ocupar 
más del 50% de la superficie de la fachada, debiendo estar separados 
entre sí al menos por otro hueco.

c) En la planta baja la anchura de los huecos no será superior a 2,50 me-
tros ni la separación horizontal entre ellos menor de 0,50 metros.

d) De todos modos, por motivos estéticos y sin incremento del aprovecha-
miento, el Ayuntamiento podrá autorizar, previo informe favorable de 
los Servicios técnicos, condiciones compositivamente distintas de las 
aquí reguladas, en las que la altura total podrá lograrse, cuando sea 
necesario mediante la introducción de entreplantas o semisótanos, con 
independencia de la solución adoptada en los edificios contiguos.

en las fachadas traseras se mantendrán las soluciones de galería en mate-
riales y coloraciones acordes con los edificios vecinos, cuando ésta sea 
la solución predominante.

8.4.4  CONDICIONeS De USO

en el caso de vaciado interior con reestructuración, o de obra nueva, los usos 
permitidos serán los señalados por la ordenanza de la zona correspondiente.
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en los casos de conservación o rehabilitación se permitirán también el 
mantenimiento de los usos actuales con las salvedades establecidas para los 
otros niveles de protección.

8.4.5  CONDICIONeS URbANíStICAS

en los casos de rehabilitación o de reestructuración se estará a lo señalado 
para estos supuestos en la categoría de protección parcial, cuando no existe 
declaración expresa de fuera de ordenación.

en los casos de substitución por obra nueva se respetarán en todos las con-
diciones urbanísticas, señaladas para las ordenanzas para la zona en cuestión: 
alineaciones exteriores e interiores, alturas, edificabilidad y usos, con la única 
salvedad de la adecuación de alturas a la que se hace referencia en el párrafo 
anterior.

8.4.6  DOCUMeNtACIóN PARA SOLICItUD De LICeNCIAS

Se exigirá el mismo tipo de documentación que para los edificios de pro-
tección arquitectónica.

Las obras de carácter no preferente requerirán también el trámite de con-
sulta previa señalada para los edificios de protección parcial de igual carácter.

8.5 GRADO 5.

8.5.1  DeFINICIóN.

Corresponde en lo fundamental a edificaciones, generalmente de mampos-
tería, en ocasiones en estado de abandono o destinadas a cuadra pero que plan-
tean posibilidades para su reacondicionamiento bajo ciertas condiciones. En 
ocasiones en cambio de esta restauración el propietario podría obtener licencia 
en lugares atractivos, frecuentemente categorizados como suelo no edificable 
donde de otra manera no sería posible.

En ciertos casos las edificaciones protegidas en grado 5 son difícilmente 
diferenciables de las de grado 4 por lo que, tras la información pública, parte 
de los edificios de cada una de estas categorías podrían ser reclasificados o des-
clasificados a la otra

8.5.2 CONDICIONeS ARQUIteCtóNICAS.

Las actuaciones arquitectónicas admisibles sobre esta categoría de elemen-
tos se subdividen en obligatorias y permitidas.

1. Son obras obligatorias las de mantenimiento según el caso del carácter 
general y (o) de los materiales de construcción de las edificaciones.

2. Son obras permitidas no preferentes las siguientes:

a) el vaciado y sustitución del espacio interno, sin afectar al carácter gene-
ral que ha llevado a su categorización como elementos a proteger.

b) La ampliación hasta alcanzar las alturas y la volumetría admitidas por las 
normas urbanísticas, incluso mediante el derribo o la substitución da las partes 
de fachada que no sean de interés para la conservación del dicho carácter.

8.5.3.  CONDICIONeS De USO

Son admisibles o autorizables todos los usos que lo sean según estas normas 
en el lugar en que se encuentren emplazados. en particular en los casos en que 
se trate de cuadras, construcciones auxiliares o almacenes se admite explícita-
mente su paso a viviendas unifamiliares.

8.6 PROteCCIóN De JARDINeS.

8.6.1  DeFINICIóN.

Se incluyen en esta categoría, los espacios arbolados y jardines de carácter 
histórico, artístico o botánico de propiedad pública o privada que deben ser 
conservados por sus valores singulares: edad y tipo de vegetación, característi-
cas del trazado o atractivo paisajístico.

Las áreas catalogadas se delimitan en los planos 1:3.000 identificándose 
con la letra J.

8.6.2  NORMAtIvA

Se prohíben las actuaciones que supongan la desaparición o merma del 
arbolado u otra vegetación cataloga-da o las alteraciones en la configuración del 
jardín cuando ésta presenta un singular valor histórico o paisajístico.

Se prohíben específicamente las talas, traslado de arbolado y podas excesi-
vas, así como la realización de construcciones subterráneas que puedan afectar 
al sistema radicular o de nuevas edificaciones dentro del espacio específicamen-
te delimitado.

8.7 LUGAReS y yACIMIeNtOS De INteRÉS 
ARQUeOLóGICO.

A los efectos de la catalogación de bienes arqueológicos este Plan General 
se ha basado en la Carta Arqueológica de Sariego, elaborada bajo los auspicios 
de la Consejería de Cultura.

todos los bienes categorizados en la misma se encuentran, en cumplimien-
to de lo especificado en el artículo 27 de la Ley 1/2002 de 6 de marzo, repre-
sentados en los planos de clasificación y calificación a escala 1/6.000 y planos de 
suelo urbano y núcleos rurales a escala 1/3.000. Asimismo les es asignada una 
ficha en que se reflejan los datos de los mismos considerados como urbanísti-
camente relevantes.

Estas fichas figuran agrupadas en el tomo 6 Fichas de Lugares y Elementos 
Arqueológicos de este documento.

Los bienes contenidos en dicha carta han sido cotejados con la afección que 
pudieran recibir del planea-miento propuesto y a algunos en que se ha consi-
derado adecuado se les ha rodeado de un ámbito de protección mas amplio del 
que figura en la Carta Arqueológica

estas áreas complementarias de protección han sido incluidas en los planos 
de zonificación dentro de la categoría “Suelo No Urbanizable de Protección Ar-
queológica” siéndoles de aplicación la normativa urbanística correspondiente 
(Normativa de Suelo No Urbanizable 7.8.x). A su vez están también listadas en 
el tomo 5. Fichas de Lugares y elementos Arqueológicos de este documento.

CONSeJeRíA De MeDIO AMbIeNte, ORDeNACIóN DeL 
teRRItORIO e INFRAeStRUCtURAS:

RESOLUCIóN de 5 de diciembre de 2008, de la Con-
sejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e 
Infraestructuras, por la que se dispone la ejecución de la 
sentencia dictada en el recurso contencioso-administrati-
vo número 16/2008, interpuesto contra la Consejería de 
Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda. Expte. 
O-211-O-2007.

visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 3 de 
noviembre de 2008 por el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo número 1 de Oviedo en el procedimiento abreviado 
número 16/2008, interpuesto por Ute-Dique torres contra la 
Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, 
relativa a una sanción en materia de transporte por carretera,

 R e S U e L v O

Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la 
sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:

en atención a todo lo expuesto el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo número 1 ha decidido: Que debo esti-
mar y estimo el recurso contencioso-administrativo interpues-
to por Ute-Dique torres contra la resolución dictada por la 
Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda 
del Principado de Asturias de fecha 26-10-2007 en el expe-
diente O-211-O-2007 en la que se desestima el recurso de re-
posición frente a resolución de 19 de julio de 2007 declarando 
la disconformidad a derecho de las resoluciones impugnadas 
y su anulación dejándose sin efecto la sanción impuesta. Sin 
imposición de costas.

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, a 5 de diciembre de 2008.—El Consejero de Me-
dio Ambiente, Ordenación del territorio e Infraestructuras,  
Francisco González buendía.—24.128.

— • —

RESOLUCIóN de 15 de diciembre de 2008, de la Con-
sejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e 
Infraestructuras, por la que se conceden subvenciones en 
el área de influencia socioeconómica del Parque Nacio-
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nal de Picos de Europa, en el territorio correspondiente al 
Principado de Asturias, durante el año 2008.

Antecedentes

Primero.—Dentro del plazo previsto en la base sexta de la 
Resolución de 14 de agosto de 2008 por la que se aprueban las 
bases reguladoras de las subvenciones en el Área de influencia 
socioeconómica del Parque Nacional de Picos de europa, en 
el territorio correspondiente al Principado de Asturias se han 
presentado 54 proyectos.

Segundo.—Con fecha 13 de noviembre de 2008 se emite 
informe favorable por parte de la Dirección del Parque Na-
cional de Picos de europa en relación con las actuaciones a 
realizar dentro del parque.

Tercero.—La Comisión de valoración emite informe-pro-
puesta con fecha 14 de noviembre de 2008, proponiendo la 
concesión y denegación de las subvenciones correspondien-
tes con cargo a las aplicaciones presupuestarias 18.07-443F-
763.027 (561.396,08 €), 18.07-443F-773.036 (161.206,61 €) y 18.07-
443F-783.010 (161.206,61 €)

Fundamentación Jurídica

Primero.—Son de aplicación el Decreto 286/2007 de 26 de 
diciembre por el que se regula la aplicación de la prórroga de 
los presupuestos Generales del Principado de Asturias para 
2007 durante el ejercicio 2008; la Ley 2/95, de 13 de marzo, 
de Régimen Jurídico de la Administración del Principado de 
Asturias; Ley 6/84, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo 
de Gobierno del Principado de Asturias, Ley 38/2003, de 17 
de noviembre general de Subvenciones; el Decreto 71/92, de 
29 de octubre, por el que se regula el régimen general de Con-
cesión de Subvenciones, modificado por el Decreto 14/2000, 
de 10 de febrero; el Real Decreto 1229/2005, de 13 de octubre 
por el que se regulan las subvenciones públicas con cargo a los 
presupuestos Generales del Estado en las Áreas de influencia 
socioeconómica de los Parques Nacionales y demás disposi-
ciones de general aplicación.

Segundo.—El titular de la Consejería de Medio Ambiente, 
Ordenación del territorio e Infraestructuras es competente 
para conocer y conceder las subvenciones que se pretende, y 
que los expedientes tramitados al efecto se ajustan al proce-
dimiento legalmente aplicable, habiéndose acreditado en el 
caso de los solicitantes relacionados en la presente Resolu-
ción la concurrencia de los requisitos exigidos en la referida 
Resolución de 14 de agosto, para tener derecho a la subven-
ción de que se trata.

vista la propuesta presentada por la Comisión de valora-
ción y demás antecedentes de hecho, así como los fundamen-
tos jurídicos,

R e S U e L v O

Primero.—Conceder las subvenciones que se relacio-
nan en el anexo I, en la cuantía especificada y para la obra 
propuesta.

Segundo.—Denegar las solicitudes relacionadas en el 
anexo II por las causas expresamente citadas en el mismo.

Tercero.—Las obras para las que se conceden estas sub-
venciones se ajustaran a la legislación vigente en la materia 
correspondiente y contarán en el momento de su inicio con las 
preceptivas licencias y autorizaciones.

Las obras a ejecutar dentro del Parque Nacional de Picos 
de europa deberán cumplir las condiciones impuestas por la 
dirección del parque.

Cuarto.—La justificación del gasto se hará ante la Di-
rección General de Biodiversidad y Paisaje antes del 10 de 
diciembre de 2008 según consta en la base sexta de la Reso-
lución de 18 de agosto de 2008 por la que se convocan las sub-
venciones en el área de influencia socioeconómica del Parque 
Nacional de Picos de europa en el territorio correspondiente 
al Principado de Asturias.

 Excepcionalmente y cuando concurran causas que lo justi-
fiquen, podrá acordarse por la Administración la prórroga del 
plazo señalado en el apartado anterior para la finalización de 
las actuaciones subvencionadas.

Las subvenciones se harán efectivas a los beneficiarios, 
previa justificación de las mismas de acuerdo con lo estable-
cido en la base novena de la Resolución de 14 de agosto de 
2008. No obstante cabe realizar abonos parciales siempre que 
el objeto de la subvención admita fraccionamiento porque sea 
susceptible de utilización o aprovechamiento separado.

Asimismo podrán realizarse abonos anticipados, totales o 
parciales, con carácter previo a la justificación como financia-
ción necesaria para llevar a cabo las actuaciones inherentes a 
la subvención, previa constitución de garantía tal y como se 
establece en la Resolución de 11 de febrero de 2000, de la 
Consejería de Hacienda cuando el importe de la subvención 
sea igual o superior a 6.010,12 euros. Quedan exoneradas de 
la obligación de presentar garantía las entidades locales.

Las subvenciones a entidades Locales se abonarán a la 
firma de la presente Resolución como pago anticipado, de 
acuerdo con lo previsto en la base décima de la resolución de 
14 de agosto de 2008 por la que se aprueban las bases regula-
doras de las subvenciones en el Área de influencia socioeco-
nómica del Parque Nacional de Picos de europa, en el territo-
rio correspondiente al Principado de Asturias.

Quinto.—La presente Resolución agota la vía adminis-
trativa y contra la misma cabe interponer, con carácter po-
testativo, recurso de reposición ante el Consejero de Medio 
Ambiente, Ordenación del territorio e Infraestructuras , en 
el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de la re-
cepción de su notificación, o bien ser impugnada directamen-
te ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal 
Superior de Justicia de Asturias en el plazo de dos meses con-
tados desde el día siguiente al de su notificación. Todo ello de 
conformidad con lo establecido en el artículo 28 de la Ley del 
Principado 2/95, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de 
la Administración del Principado de Asturias, según redacción 
dada por la Ley del Principado 6/2003, de 30 de diciembre.

En Oviedo, a 15 de diciembre de 2008.—El Consejero de 
Medio Ambiente, Ordenación del territorio e Infraestructu-
ras, Francisco González buendía.—25.232. 

Anexo I

eNtIDADeS LOCALeS

Programa/Proyecto Presupuesto aceptado % Subvención 
Concedida

AyUNtAMIeNtO De PeÑAMeLLeRA bAJA   

Mejora de caminos en Cimiano 52.713,85 60% 31.628,31

Creación de un jardín botánico público 41.218,44 60% 24.731,06

 93.932,29  56.359,37

AyUNtAMIeNtO De CAbRALeS   

Soterramiento de cableado de alumbrado público 
en bulnes 21.295,00 100% 21.295,00
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Programa/Proyecto Presupuesto aceptado % Subvención 
Concedida

Rehabilitación de antigüas escuelas en tielve 122.096,24 60% 73.257,74

Plan de infraestructuras ganaderas 32.725,89 100% 32.725,89

 176.117,13 127.278,63

AyUNtAMIeNtO De ONIS   

Actuaciones en Amuparna de compatibilización de 
usos tradiciones con los objetivos del Parque 13.227,84 100% 13.227,84

Plan de pequeñas infraestructuras ganaderas Fase II 58.322,16 100% 58.322,16

Obras de urbanización y accesibilidad al Centro de 
Interpretación del Queso Gamonedo 99.695,70 60% 59.817,42

 171.245,70 131.367,42

AyUNtAMIeNtO De AMIevA   

Proyecto de cubrición y cierre de pista polideportiva 
en Santillán 176.449,35 60% 105.869,61

 176.449,35  105.869,61

AyUNtAMIeNtO De CANGAS De ONIS   

Urbanización de la Calle Mercado I Fase 183.435,69 60% 110.061,41

Acondicionamiento de la Cueva de teón 10.520,55 100% 10.520,55

 193.956,24 120.581,96

PARROQUIA RURAL De SANtA MARIA De 
LLAS   

Modificación de proyecto de drenaje y cimentación 
de la antigua escuela de párvulos de Tresanjuan 24.920,75 80% 19.936,60

 24.920,75 80% 19.936,60

tOtALeS 836.621,46  561.393,60

eNtIDADeS eMPReSARIALeS

Solicitante Concejo Proyecto Presupuesto 
aceptado % Subvención 

Concedida

HeRReRO MARtI-
Nez, M.ª CONCePCION Cabrales

Rehabilitación de 
vivienda que forma parte 
de la explotación para 
la producción de leche y 
carne, elaboradores del 
queso con D.O. Cabrales 

72.121,45 100% 18.000,00

MeNDez LOSADA, 
ANA MARIA Cabrales Obras de adecuación de 

quesería para ludoteca 28.879,77 80% 18.000,00

HeRMANAS MeStAS 
Cb Cabrales Reparación íntegra de 

un hotel 3.450,00 80% 2.760,00

QUeSOS AQUILINO 
Cb 

Cangas 
de Onís

II Fase ejecución marca 
propia productos agroali-
mentarios y artesanos 

14.000,00 100% 14.000,00

NAvA ARDUeNGO, 
CARLOS MANUeL 

Cangas 
de Onís

Conservación y restaura-
ción en núcleo dedicado 
a turismo rural. 

21.100,00 100% 18.000,00

SAt LA CORROLADA Cangas 
de Onís

Rehabilitación interior 
de cabaña e instalación 
eléctrica de quesería 

19.770,95 100% 18.000,00

vALLe DIAz, MARIA 
ISAbeL 

Cangas 
de Onís

Instalación eléctrica, 
maquinaria y mobiliario 
para quesería artesanal 
con D.O. Gamonedo 

67.311,76 100% 18.000,00

COvIeLLA ALONSO, 
IvAN 

Cangas 
de Onís

Instalación eléctrica y 
maquinaria para que-
sería artesanal con D.O 
“Gamonedod” 

19.051,57 100% 18.000,00

RUISANCHez PRIetO, 
vANeSA Cabrales Creación de un taller de 

impresión 150.000,00 100% 18.000,00

vALLe FeRNANDez, 
GRACIeLA 

Cangas 
de Onís

Instalación eléctrica, 
maquinaria y mobiliario 
para quesería artesanal 
con D.O. “Gamonedo” 

32.262,19 100% 18.000,00

  tOtALeS 759.415,21  160.760,00

PARtICULAReS

Solicitante Concejo Proyecto Presupuesto 
aceptado % Subvención 

Concedida

ReMIS vALLe, MARIA 
CARMeN 

Cangas 
de Onís

Adecuación interior de 
cabaña 8.785,50 100% 8.785,50

Solicitante Concejo Proyecto Presupuesto 
aceptado % Subvención 

Concedida

MAtA veGA, IGNACIO Amieva
Restauración de cuadra 
de ganado para uso 
ganadero 

24.500,00 100% 18.000,00

NAvA De PeDRO, 
LetICIA 

Cangas 
de Onís Rehabilitación de panera 15.500,00 100% 15.500,00

ALvARez bARCeNA, 
JOSe LUIS Amieva Reparación de tejado y 

paredes de cuadra 12.736,80 100% 12.736,80

CASO INtRIAGO,  
FeLICIDAD Amieva Reparación de tejado y 

paredes de cuadra 17.168,00 100% 17.168,00

LOPez CAMPILLO, 
ADORACION Cabrales Reparación de dos 

cuadras y una cabaña 18.560,00 100% 18.000,00

bALLeSteROS MIeR, 
FeLICIANA Cabrales Reparación de cuadra 58.490,68 100% 18.000,00

  tOtALeS 209.376,29  108.190,30

ASOCIACIONeS

Solicitante Concejo Proyecto Presupuesto 
aceptado % Subvención 

Concedida

ASOCIACION 
PAStOReS PUeRtU 
NeDRINA 

Peñame-
llera Baja

Construcción de balsa 
ganadera en Robriguero 15.500,00 100% 15.500,00

ASOCIACION 
vIGUeRAS 

Peñame-
llera Baja

tercera fase canalización 
eléctrica San esteban 15.500,00 100% 15.500,00

ASOCIACION CULtU-
RAL AMIevA Amieva

Recuperación de la senda 
y entorno del beyupen 
para creación de un 
bosque encantado 

16.500,00 100% 16.500,00

ASOCIACION DeSA-
RROLLO COMeRCIAL 
y tURIStICO De ONIS 

Onís Soportes fijos de Informa-
ción turística 5.268,72 100% 5.268,72

  tOtALeS 85.768,72  52.768,72

Anexo II

eXCLUIDOS

Solicitante Concejo Proyecto Presupuesto 
Presentado

Subvención 
solicitada

Motivo de no 
concesión

GONzALez MARtI-
Nez, ANtONIO Amieva

Cerramiento de 
finca mediante 
poste de hormi-
gón y alambre de 
espino 

18.000,00 18.000,00

No aportó la 
documen-
tación 
requerida

HeRReRO SAN-
CHez, FRANCISCO Cabrales Adquisición de 

leña 1.508,00 1.508,00

Incumpli-
miento del 
objeto de la 
convocatoria

ALvARez FeRNAN-
Dez, LUIS ANGeL Cabrales Adquisición de 

leña 1.160,00 1.160,00

Incumpli-
miento del 
objeto de la 
convocatoria

PeRez FeRNANDez, 
beNIGNO JOSe Cabrales Adquisición de 

leña 1.740,00 1.740,00

Incumpli-
miento del 
objeto de la 
convocatoria

HeRReRO SAN-
CHez, ANGeLA 
MARINA 

Cabrales Adquisición de 
leña 1.508,00 1.508,00

Incumpli-
miento del 
objeto de la 
convocatoria

HeRReRO CAMPO, 
ROSA Cabrales Adquisición de 

leña 1.624,00 1.624,00

Incumpli-
miento del 
objeto de la 
convocatoria

DIAz FeRNANDez, 
JUAN MANUeL Cabrales Adquisición de 

leña 1.276,00 1.276,00

Incumpli-
miento del 
objeto de la 
convocatoria

HeRReRO MARtI-
Nez, eNCARNACION Cabrales Adquisición de 

leña 1.624,00 1.624,00

Incumpli-
miento del 
objeto de la 
convocatoria
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Solicitante Concejo Proyecto Presupuesto 
Presentado

Subvención 
solicitada

Motivo de no 
concesión

GONzALez ALvA-
Rez, JUAN ANtONIO 

Cangas 
de Onís

Rehabilitación 
vivienda habitual 
y adecuación 
almacén de 
trabajo 

24.000,00 18.000,00

Incumpli-
miento de 
los requisitos 
de la 
convocatoria

ASCAtUR (ASOCIA-
CIóN CAbRALIeGA 
De tURISMO) 

Cabrales

Impresión de 
mapas del con-
cejo en tamaño 
A3 incluyendo su 
parte del Parque 
Nacional Picos de 
europa 

1.200,00 1.200,00

Incumpli-
miento del 
objeto de la 
convocatoria

INCAtUR (ASOCIA-
CIóN De eMPReSA-
RIOS De LOS PICOS 
De eUROPA) 

Cangas 
de Onís

Puesta en marcha 
de Servicio 
de Atención a 
visitantes-Cen-
tral de Reservas 
de los Picos de 
europa 

18.000,00 18.000,00

Incumpli-
miento del 
objeto de la 
convocatoria

LA SeNDA DeL 
CAStAÑO, Cb Cabrales

Construcción de 
apartamentos 
rurales 

230.000,00 18.000,00

Falta de dis-
ponibilidad 
presupues-
taria

bALLeSteROS MIeR, 
FeLICIANA D Cabrales

Reparación de 
fachada y muro 
de la terraza en 
Restaurante “el 
Duje” 

101.467,52 18.000,00

Falta de dis-
ponibilidad 
presupues-
taria

SANCHez veRDeJA, 
FRANCISCO 

Peñame-
llera Baja

Forrar tres 
fachadas de la 
vivienda 

29.281,31 29.281,31

Falta de dis-
ponibilidad 
presupues-
taria

MAtA veGA, M.ª 
SOLeDAD Amieva Rehabilitación de 

vivienda 24.354,00 24.354,00

Falta de dis-
ponibilidad 
presupues-
taria

ASOCIACION De ve-
CINOS y PROPIetA-
RIOS De SOtReS 

Cabrales
Compra de 
quitanieves y 
esparcidora de sal 

15.000,00 15.000,00

Falta de dis-
ponibilidad 
presupues-
taria

FAPAS Cangas 
de Onís

Acondicio-
namiento de 
accesos y terreno 
para la construc-
ción de un área 
de alimentación 
asistida para el 
alimoche 

18.000,00 18.000,00

Falta de dis-
ponibilidad 
presupues-
taria

AyUNtAMIeNtO De 
CAbRALeS Cabrales

Adquisición de 
terreno para uso 
público en Sotres

18.000,00 18.000,00

No alcanzar 
la puntua-
ción mínima 
exigida según 
los criterios 
de concesión

AyUNtAMIeNtO 
De ONIS Onís

Adquisición 
de finca para 
equipamientos 
públicos en la 
Rebolleda

36.000,00 36.000,00

No alcanzar 
la puntua-
ción mínima 
exigida según 
los criterios 
de concesión

AyUNtAMIeNtO De 
CANGAS De ONIS

Cangas 
de Onís

Campo de 
fútbol de césped 
artificial

120.400,00 120.400,00

No alcanzar 
la puntua-
ción mínima 
exigida según 
los criterios 
de concesión

CONSeJeRíA De INDUStRIA y eMPLeO:

INStItUtO De DeSARROLLO eCONóMICO DeL PRINCIPADO De AStURIAS 
(IDePA)

RESOLUCIóN de 18 de diciembre de 2008, del Instituto 
de Desarrollo Económico del Principado de Asturias, por 
la que se procede a la corrección de errores habidos en 
la Resolución de 18 de noviembre de 2008, del Presiden-

te del Instituto de Desarrollo Económico del Principado 
de Asturias, por la que se resuelve la convocatoria para 
el ejercicio 2008 de las subvenciones dirigidas a empre-
sas del Principado de Asturias, en el marco del Programa 
Innova-IDEPA, aprobada por Resolución de 27 de febrero 
de 2008.

Antecedentes

Primero.—Por Resolución de 27 de febrero de 2008, del 
Instituto de Desarrollo económico del Principado de Astu-
rias, por la que se establecen las bases reguladoras de la con-
cesión de subvenciones dirigidas a empresas del Principado 
de Asturias, en el marco del Programa Innova-IDePA y se 
aprueba la convocatoria pública de las citadas ayudas para el 
ejercicio 2008.

Segundo.—Que por Resolución de 18 de noviembre de 
2008, del Instituto de Desarrollo económico del Principado 
de Asturias, se resuelve la convocatoria para el ejercicio 2008 
de las subvenciones dirigidas a empresas del Principado de 
Asturias, en el marco del Programa Innova-IDePA, aprobada 
por Resolución de 27 de febrero de 2008.

Tercero.—De oficio, se detecta un error en el anexo II 
“Solicitudes desestimadas”, en la referencia a los motivos de 
desestimación de algunos expedientes.

Fundamentos de derecho

Primero.—en virtud del art.105.2 de la Ley 30/92 de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedi-
miento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/99.

Segundo.—De conformidad con el art.24 de la Ley 2/95,de 
13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración.

vistos los antecedentes de hecho y los fundamentos de de-
recho, por la presente,

R e S U e L v O

Primero.—Rectificar el anexo II de la Resolución de 18 de 
noviembre de 2008, del Presidente del Instituto de Desarrollo 
económico del Principado de Asturias, por la que se resuelve 
la convocatoria para el ejercicio 2008 de las subvenciones di-
rigidas a empresas del Principado de Asturias en el marco del 
programa Innova-IDePA, en lo referente al motivo de des-
estimación de los expedientes que a continuación se indican, 
que quedan redactados como sigue:

IDe/2008/000396 A33562745
SIDeRCAL 
MINeRA-
LeS, S.A.

DeSARROLLO 
y FAbRICA-
CIóN De UN 
MAteRIAL 
COMPLeJO 
bASe MAGNe-
SIO PARA SU 
APLICACIóN 
eN LA Me-
tALURGIA 
PRIMARIA 
DeL ACeRO

De acuerdo con la base 
Quinta 1.º de la Resolu-
ción de 27 de febrero de 
2008, las subvenciones no 
podrán superar los límites 
máximos establecidos para 
cada acción en el anexo 
II de las presentes bases. 
No obstante, con carácter 
excepcional podrán supe-
rar la cuantía establecida 
en el anexo II, aquellos 
proyectos cuyo apoyo sea 
necesario en atención a las 
líneas de política empresa-
rial. en estos supuestos, el 
límite máximo de la cuan-
tía será el establecido en 
el Reglamento de la Ce 
n.º 1998/2006, de la Comi-
sión, de 15 de diciembre de 
2006, relativo al régimen de 
mínimis.
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IDe/2008/000428 A33608563
tALLeReS 
ALeGRíA, 

S.A.

DeSARROLLO 
De UN vA-
GóN PORtA-
veHíCULOS 
teCNOLó-
GICAMeNte 
AvANzADO

De acuerdo con la base 
Quinta 1.º de la Resolu-
ción de 27 de febrero de 
2008, las subvenciones no 
podrán superar los límites 
máximos establecidos para 
cada acción en el anexo 
II de las presentes bases. 
No obstante, con carácter 
excepcional podrán supe-
rar la cuantía establecida 
en el anexo II, aquellos 
proyectos cuyo apoyo sea 
necesario en atención a las 
líneas de política empresa-
rial. en estos supuestos, el 
límite máximo de la cuan-
tía será el establecido en 
el Reglamento de la Ce 
n.º 1998/2006, de la Comi-
sión, de 15 de diciembre de 
2006, relativo al régimen de 
mínimis.

IDe/2008/000429 A33608563
tALLeReS 
ALeGRíA, 

S.A.

DeSARROLLO 
De UN tReN 
CARRILe-
RO CON 
teCNOLOGíA 
AvANzADA

De acuerdo con la base 
Quinta 1.º de la Resolu-
ción de 27 de febrero de 
2008, las subvenciones no 
podrán superar los límites 
máximos establecidos para 
cada acción en el anexo 
II de las presentes bases. 
No obstante, con carácter 
excepcional podrán supe-
rar la cuantía establecida 
en el anexo II, aquellos 
proyectos cuyo apoyo sea 
necesario en atención a las 
líneas de política empresa-
rial. en estos supuestos, el 
límite máximo de la cuan-
tía será el establecido en 
el Reglamento de la Ce 
n.º 1998/2006, de la Comi-
sión, de 15 de diciembre de 
2006, relativo al régimen de 
mínimis.

IDe/2008/000488 A82068446

IMPULSO 
INDUS-
tRIAL 

ALteRNA-
tIvO, S.A.

OPtIMIzA-
CIóN DeL 
tAMAÑO De 
UNIDADeS 
PRODUCtI-
vAS PARA LA 
MINIMIzA-
CIóN DeL 
CONSUMO De 
SUeLOS y MA-
teRIALeS eN 
eL DISeÑO De 
PLANtAS De 
ACUICULtU-
RA De GRAN 
tONeLAJe

De acuerdo con la base 
Quinta 1.º de la Resolu-
ción de 27 de febrero de 
2008, las subvenciones no 
podrán superar los límites 
máximos establecidos para 
cada acción en el anexo 
II de las presentes bases. 
No obstante, con carácter 
excepcional podrán supe-
rar la cuantía establecida 
en el anexo II, aquellos 
proyectos cuyo apoyo sea 
necesario en atención a las 
líneas de política empresa-
rial. en estos supuestos, el 
límite máximo de la cuan-
tía será el establecido en 
el Reglamento de la Ce 
n.º 1998/2006, de la Comi-
sión, de 15 de diciembre de 
2006, relativo al régimen de 
mínimis.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo 
de dos meses contados desde el día siguiente al de su publi-
cación en el BOPA, sin perjuicio de la posibilidad de previa 
interposición del recurso potestativo de reposición ante el 
Presidente del IDePA, en el plazo de un mes contado desde 
el día siguiente al de su publicación en el bOPA, no pudiendo 
simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el 
artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del 
Principado de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 
sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier 
otro que estimen oportuno.

en Oviedo, a 18 de diciembre de 2008.— el Presidente 
del Instituto de Desarrollo económico del Principado de 
Asturias.—25.266.

SeRvICIO PúbLICO De eMPLeO DeL PRINCIPADO De AStURIAS

RESOLUCIóN de 10 de diciembre de 2008, del Servicio 
Público de Empleo, por la que se dispone la ejecución de 
la sentencia dictada en el recurso contencioso-adminis-
trativo número 1311/2006, interpuesto ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Asturias.

Habiendo adquirido firmeza la Sentencia de fecha 26 
de septiembre de 2008 recaída en el recurso contencioso 
administrativo n.º 1311/2006, interpuesto ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del tribunal Superior de Justicia 
de Asturias por D. Ariel Antonio Álvarez García, contra la 
Resolución de la Consejería de Industria y Empleo del Prin-
cipado de Asturias de 28 de febrero de 2006 desestimatoria 
del recurso de reposición interpuesto contra la Resolución de 
la Consejería de Industria y Empleo de 22 de diciembre de 
2005 por la que se resolvió tener por desistido al interesado en 
la tramitación de su solicitud y declarar concluso el procedi-
miento seguido en la solicitud de subvención para el fomento 
y mantenimiento del empleo por cuenta ajena.

y de conformidad con el artículo 26 del Decreto 20/97, de 
20 de marzo, por el que se regula la organización y funciona-
miento del Servicio Jurídico del Principado de Asturias,

R e S U e L v O

Primero.— Ejecutar en sus propios términos el fallo de la 
sentencia de referencia, cuyo tenor literal es el siguiente:

“Desestimar el recurso contencioso-administrativo inter-
puesto por el Procurador D. Francisco Javier González de 
Mesa, en nombre y representación de D. Ariel Antonio Álva-
rez García contra la resolución de la Consejería de Industria 
y empleo del Principado de Asturias, de fecha 28 de febrero 
de 2006, siendo parte demandada el Letrado de los Servicios 
Jurídicos, acuerdo que mantenemos por estimarlo conforme 
a derecho, sin costas.”

Segundo.— Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, a 10 de diciembre de 2008.—el Presidente del 
Servicio Público de empleo.—24.150.

UNIveRSIDAD De OvIeDO:

RESOLUCIóN de 5 de diciembre de 2008, de la Univer-
sidad de Oviedo, por la que se convocan ayudas de movili-
dad de estudiantes y movilidades sin ayuda en el marco de 
los Convenios de Cooperación suscritos con universidades 
extranjeras, verano de 2009, y curso académico 2009/2010, 
y del Convenio becas internacionales Bancaja-Universidad 
de Oviedo.

Antecedentes de hecho

La Ley Orgánica 1/1990, de 8 de octubre, de Ordenación 
General del Sistema educativo; la Ley Orgánica 2/2006 de 
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3 de mayo de educación; la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre de Universidades, y su modificación dada por Ley 
Orgánica 4/2007 de 12 de abril, contemplan el establecimiento 
de una política general de becas, ayudas y créditos a los estu-
diantes universitarios.

el artículo 3.4 de los estatutos de la Universidad de Ovie-
do contempla la cooperación con instituciones de educación 
Superior, tanto nacionales como de otros países. Asimismo, 
el artículo 173.k) de los mencionados estatutos contemplan 
el derecho de los estudiantes a participar en acciones de mo-
vilidad nacional e internacional a través de los programas de 
movilidad establecidos.

La Universidad de Oviedo tiene suscritos Convenios de 
cooperación con universidades extranjeras, para llevar a cabo 
intercambios de estudiantes. Asimismo, ha suscrito un Conve-
nio de Colaboración con Bancaja y con la Fundación Bancaja 
para fomentar la movilidad internacional cuya renovación es-
tá prevista el próximo 31 de diciembre.

en el ámbito de la regulación expuesta, se estima conve-
niente la tramitación de un expediente para la apertura de 
convocatoria pública de ayudas de movilidad y movilidades 
sin ayuda. La finalidad perseguida con las mismas se encamina 
a ampliar las oportunidades formativas de los alumnos y están 
dirigidas a realizar estudios en universidades extranjeras, du-
rante el verano del 2009 y el curso académico 2009-2010, en el 
marco de los distintos Convenios de cooperación suscritos.

Por otra parte, la estructura de la convocatoria determina 
que la cantidad a destinar para determinadas movilidades co-
rre a cargo de las universidades extranjeras, en virtud de los 
correspondientes compromisos reflejados en los Convenios 
de cooperación suscritos, y así se refleja en las bases de la pre-
sente convocatoria.

Fundamentos de derecho

Primero.—Según lo establecido en el artículo 29 de las ba-
ses de Ejecución del presupuesto de la Universidad de Oviedo 
para el ejercicio 2007, prorrogado para el ejercicio 2008, toda 
subvención, beca o ayuda para las que exista crédito compren-
dido en el presupuesto se otorgará según los principios ge-
nerales de publicidad, concurrencia y objetividad, según las 
bases reguladoras de la concesión que se establezcan.

Segundo.—en virtud de lo dispuesto en el Decreto 
14/1999, de 11 de marzo, sobre régimen de publicidad de los 
actos y acuerdos normativos de la Universidad de Oviedo, por 
orden del Rector u órgano en quien delegue expresamente al 
efecto, serán objeto de publicación formal en el BOLETÍN 
OFICIAL del Principado de Asturias, para producir efectos 
jurídicos, las convocatorias de concesión de becas o ayudas en 
régimen de concurrencia competitiva.

Tercero.—el artículo 30 del Decreto Legislativo 2/1998, de 
25 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de Régi-
men económico y Presupuestario del Principado de Asturias, 
referido a la tramitación anticipada de gastos, especifica que 
en los expedientes de concesión de ayudas se podrá llegar a 
la resolución de concesión, quedando la misma condicionada 
a la existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar 
las obligaciones asumidas.

Cuarto.—Al expediente se ha incorporado diligencia ex-
pedida por el Servicio de Contabilidad sobre la existencia de 
crédito adecuado y suficiente en los presupuestos de la Uni-
versidad de Oviedo, de conformidad con lo previsto en el De-
creto 83/88, de 21 de julio, por el que se regula la tramitación 
anticipada de gasto.

Quinto.—vista la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ge-
neral de Subvenciones; el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, 
del Principado de Asturias, por el que se regula el régimen 
general de Concesión de Subvenciones y la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modifi-
cada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Sexto.—visto el Decreto 233/2003, de 28 de noviembre, 
por el que se aprueban los estatutos de la Universidad de 
Oviedo, y haciendo uso de las competencias que me han si-
do atribuidas, según consta en el art. 60 de los mencionados 
estatutos,

R e S U e L v O

Primero.—Aprobar la convocatoria de concurso de méri-
tos para la adjudicación de ayudas de movilidad y movilidades 
sin ayuda a estudiantes de la Universidad de Oviedo, con el 
fin de promover e incentivar la cooperación cultural con otros 
países, en el marco de los Convenios de cooperación suscritos 
con universidades extranjeras.

Segundo.—Aprobar las bases que han de regir la convoca-
toria, que se incluyen como anexo I a la presente Resolución.

Tercero.—Autorizar el gasto para la financiación de di-
cha convocatoria por un importe global de ciento tres mil 
cincuenta euros (103.050 euros) que será sufragado con car-
go a las siguientes aplicaciones del ejercicio 2009 o aquellas 
que amparen la presente convocatoria en el ejercicio 2010: 
20.01.134B.491.07 (ayudas de viaje para movilidades con 
América Latina, financiadas por la Universidad de Oviedo) 
hasta un máximo de 18.000 euros, 20.01.134b.491.08 (ayudas 
de viaje para movilidad con Europa, Norteamérica y Oceanía, 
financiadas por la Universidad de Oviedo) hasta un máximo 
de 13.050 euros y 20.01.134B.491.12 (ayudas financiadas por 
Bancaja una vez confirmada la renovación del Convenio de 
Colaboración con esta Institución) hasta un máximo de 72.000 
euros.

Cuarto.—Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias.

Quinto.—Contra esta convocatoria se podrá interponer, 
en el plazo de dos meses, recurso contencioso-administrativo 
ante el tribunal Superior de Justicia de Asturias, de confor-
midad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 
Asimismo, la presente convocatoria podrá ser recurrida po-
testativamente en reposición, en el plazo de un mes y ante el 
mismo órgano que la ha dictado, de acuerdo con lo dispuesto 
en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción 
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Oviedo, 5 de diciembre de 2008.—el Rector.—24.384.

Anexo I

bASeS De LA CONvOCAtORIA De AyUDAS De MOvILIDAD De eS-
tUDIANteS y MOvILIDADeS SIN AyUDA, eN eL MARCO De LOS 
CONveNIOS De COOPeRACIóN SUSCRItOS CON UNIveRSIDADeS 
eXtRANJeRAS, veRANO De 2009 y CURSO ACADÉMICO 2009- 2010 
y DeL CONveNIO beCAS INteRNACIONALeS bANCAJA-UNIveR-

SIDAD De OvIeDO

Primera.—Objeto y destinos que se convocan:

1. La finalidad de la presente convocatoria es ofrecer a 
los estudiantes de la Universidad de Oviedo la posibilidad 
de realizar cursos lingüísticos y culturales y estudios de gra-
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do y postgrado (master, doctorado) en diversas universidades 
extranjeras, durante el verano de 2009 y el curso académico 
2009-2010, con el fin de promover e incentivar la cooperación 
cultural con otros países, en el marco de los Convenios de co-
operación que la Universidad de Oviedo tiene suscritos con 
cada una de ellas.

2. Las movilidades que se convocan son para los destinos 
relacionados en el anexo II de esta convocatoria.

3. Los beneficarios de las movilidades deberán reunir, 
antes de iniciar su estancia en la universidad extranjera, los 
requisitos exigidos en sus planes de estudios y, en su caso, los 
requeridos por la universidad de destino. en aquellos casos en 
que se requiera una nota mínima en el examen de idioma tO-
eFL, u otra equivalente ésta debe acreditarse a la fecha indi-
cada en el anexo II para cada beca. Además deberán ponerse 
en contacto, dentro del plazo establecido para la presentación 
de solicitudes, con el coordinador eCtS de su centro/depar-
tamento, para determinar la viabilidad de los reconocimientos 
académicos.

Segunda.—Financiación y forma de pago:

Financiación:

Las movilidades con ayuda a conceder serán financiadas 
con cargo a las siguientes aplicaciones del ejercicio 2009 o 
aquellas que amparen la presente convocatoria en el ejercicio 
2010: 20.01.134B.491.07 (ayudas de viaje para las movilida-
des con América Latina, financiadas por la Universidad de 
Oviedo), hasta un máximo de 18.000 euros, 20.01.134b.491.08 
(ayudas de viaje para movilidades con Europa, Norteamérica 
y Oceanía, financiadas por la Universidad de Oviedo), hasta 
un máximo de 13.050 euros y 20.01.134B.491.12 (ayudas finan-
ciadas por Bancaja una vez confirmada la renovación del Con-
venio de Colaboración con esta Institución) hasta un máximo 
de 72.000 euros.

Forma de pago:

1. Ayudas de viaje por importe de 600 euros financiadas 
con fondos de la Universidad de Oviedo: al inicio de la estan-
cia, una vez se haya recibido en el servicio de Internacionali-
zación y Cooperación al Desarrollo el certificado de inicio de 
estancia.

2. Ayudas de estancia financiadas por Bancaja: el pago se-
rá efectuado a orden de la Universidad mediante transferen-
cia bancaria, en dos plazos a la cuenta de Bancaja de la que 
el beneficiario sea titular. El primer pago (80% del importe 
total) se hará efectivo una vez presentado en el Servicio de 
Internacionalización y Cooperación al Desarrollo el certifica-
do de incorporación a la universidad de acogida. el segundo 
pago (20% del importe total de la beca) se hará efectivo fi-
nalizada la estancia, una vez presentado en el Servicio de In-
ternacionalización y Cooperación al Desarrollo el certificado 
de fin de estancia. Estas ayudas están sujetas a la legislación 
fiscal vigente.

tercera.—Requisitos generales de participación:

1. estar matriculado en la Universidad de Oviedo en en-
señanza reglada, en el curso 2008-2009 y durante el curso de 
realización de la estancia.

2. Los estudiantes beneficiarios en años anteriores de be-
cas de verano de Convenios de cooperación no podrán optar 
a las becas para el verano del 2009 pero sí a las becas para el 
curso académico 2009-2010.

3. Las becas de Convenio que se ofrecen en la presente 
convocatoria son incompatibles entre sí, así como con las ayu-

das erasmus/ PAP convocadas por la Universidad de Oviedo 
para el curso 2009-2010.

Cuarta.—Solicitudes:

1. Documentación.

Instancia (anexo v). —

Fotocopia del DNI o pasaporte. —

Fotocopia de la carta de pago (del ingreso realizado  —
por los precios de matrícula del curso 2008/2009).

2. Lugar y plazo de presentación.

Lugares:

Unidad de Registro General de la Universidad de Ovie-• 
do: Plaza de Riego n.º 4 (Oviedo).

Registros auxiliares de la Universidad de Oviedo.• 

envío por cualquiera de los procedimientos previstos en • 
el art. 38.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedi-
miento Administrativo Común, en la redacción dada por 
la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Plazo: El plazo finaliza el día 10 de enero de 2009.

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 
de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Perso-
nal se informa que la cumplimentación de los datos solicitados 
correspondientes al estudiante es obligatoria y supone su con-
sentimiento para que el vicerrectorado de Internacionaliza-
ción y Cooperación al Desarrollo de la Universidad de Oviedo 
los trate automatizadamente para incluirlos en sus ficheros, 
con el fin de la gestión de las ayudas de la presente convocato-
ria y como datos históricos.

La relación de admitidos y excluidos se hará pública en los 
tablones de anuncios de los centros, de los departamentos y 
del Servicio de Internacionalización y Cooperación al Desa-
rrollo o podrá ser consultada por los interesados a través de 
Internet (http://directo.uniovi.es/Alumnos/).

Quinta.—Comisión de valoración:

1. Los méritos de los aspirantes serán valorados por las 
comisiones que se designen al efecto por la vicerrectora de 
Internacionalización y Cooperación al Desarrollo.

2. Cada Comisión estará presidida por la vicerrectora de 
Internacionalización y Cooperación al Desarrollo o persona 
en quien delegue. Un funcionario del Servicio de Internacio-
nalización y Cooperación al Desarrollo actuará de Secretario 
de la Comisión, con voz pero sin voto. Serán vocales los profe-
sores responsables de Convenio, que se designen, y un repre-
sentante de los alumnos en el Consejo de Gobierno.

Sexta.—Valoración de méritos:

1. Cada Comisión de valoración establecerá un baremo, de 
acuerdo con los siguientes criterios:

a. La preparación académica del aspirante, valorada según 
el expediente universitario, con una ponderación mínima del 
40% y un peso máximo del 75% en el baremo. El expedien-
te se calculará según el baremo que se adjunta (anexo VI). 
Se tendrá en cuenta, a efectos de la selección, la nota media 
reflejada en los expedientes de los aspirantes a fecha 30 de 
septiembre de 2008. en el caso de los alumnos matriculados 
en primer curso de sus estudios universitarios, por primera 
vez, la nota media a tener en cuenta será la reflejada a fecha 
15 de marzo de 2009.
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b. el conocimiento del idioma que se exige para optar a 
la movilidad, valorado mediante la realización de una prueba 
escrita, con una ponderación mínima del 25% y un peso máxi-
mo del 50% en el baremo. En anexos II y III se indican los 
idiomas exigidos para cada destino. en el anexo Iv se indican 
los lugares, días y horas en que se realizarán las pruebas. Se 
deberá indicar en la solicitud el día elegido para realizar cada 
una de las pruebas. Los aspirantes que se hubiesen presentado 
a las pruebas de idiomas de la convocatoria de movilidades 
erasmus o Convenios para el curso académico 2008-2009, es-
tarán exentos, si así lo indican, de realizar las pruebas escritas, 
computándose en este caso la puntuación obtenida en aqué-
llas. Los estudiantes que se presenten a las pruebas de idiomas 
de la presente convocatoria no tendrán derecho a recuperar 
las calificaciones obtenidas en la convocatoria del curso 2008-
2009.

c. La motivación, madurez, autonomía personal, adaptabi-
lidad e inquietudes del aspirante, así como su fluidez oral en el 
idioma exigido para poder optar a la movilidad. este criterio 
se incluirá en el baremo si la Comisión, lo considera oportuno 
y, en ese caso, tendrá una ponderación máxima del 25% del 
baremo. La Comisión convocará a los aspirantes a entrevistas 
personales que se celebrarán en los lugares, días y horas que 
se señalen.

2. Las comisiones podrán establecer, si lo estiman oportu-
no, valores mínimos de los criterios recogidos en los puntos 
a) o b) citados. el establecimiento de mínimos y el baremo de 
cada Comisión atenderá a las circunstancias de los diferentes 
Convenios.

3. Los baremos y, en su caso, los valores mínimos de los 
criterios recogidos en los puntos a) y b) citados serán publi-
cados por la Comisión de valoración en el tablón de anuncios 
del Servicio de Internacionalización y Cooperación al Desa-
rrollo antes del 20 de enero de 2009.

4. Los estudiantes que hayan participado con aprovecha-
miento en el “Programa a dUO” en alguno de los últimos cur-
sos académicos tendrán una puntuación complementaria de 
0,2 puntos, que se añadirán al valor resultante de aplicar el 
baremo anterior, siempre y cuando reúnan los valores míni-
mos establecidos en su caso. A estos efectos serán tenidos en 
cuenta los certificados de aprovechamiento recibidos hasta el 
2 de marzo de 2009.

5. Se podrá dar prioridad para disfrutar de una movilidad 
de Convenio a los estudiantes que no hayan sido beneficia-
rios en convocatorias anteriores de movilidades erasmus o de 
Convenio que no sean de verano, según criterios acordados 
por las comisiones de valoración, en su caso.

Séptima.—Resolución:

1. Las comisiones harán constar en su propuestas la re-
lación de solicitantes seleccionados, especificando su evalua-
ción, criterios de valoración tenidos en cuenta y movilidad que 
se les asigna, así como relación de suplentes para cada movili-
dad y orden de prelación.

2. el vicerrectorado de Internacionalización y Coopera-
ción al Desarrollo hará públicas las propuestas de adjudica-
ción de las comisiones de valoración en sus tablones de anun-
cios y en los de los centros.

3. transcurrido el plazo que se determine y resueltas las 
reclamaciones presentadas,la vicerrectora de Internacionali-
zación y Cooperación al Desarrollo dictará Resolución defini-
tiva de concesión de becas, que se publicará en los tablones de 
anuncios de los centros, del Servicio de Internacionalización 
y Cooperación al Desarrolo y en el bOLetíN OFICIAL del 
Principado de Asturias. en el caso de las ayudas en el marco 
del Convenio Becas Internacionales Bancaja – Universidad de 

Oviedo será necesaria a propuesta de la Universidad la ratifi-
cación de la Comisión Mixta prevista en el Convenio, y poste-
riormente publicar las listas de beneficiarios en la página web 
de esta entidad www.bancaja.es/obrasocial.

4. el plazo máximo para la resolución del procedimien-
to será de seis meses contados a partir de la finalización del 
plazo de presentación de solicitudes. transcurrido dicho pla-
zo máximo sin que haya recaído resolución expresa, se podrá 
entender que ésta es desestimatoria a los efectos previstos en 
la Ley 30/1992, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 
de enero.

Octava.—Aceptaciones y renuncias:

1. Los seleccionados deberán manifestar su aceptación o 
renuncia en el Servicio de Internacionalización y Cooperación 
al Desarrollo, en el plazo que se señale al efecto. Los estu-
diantes a los que se les haya asignado ayuda Bancaja deberán 
suscribir el documento “Aceptación de Beca Bancaja” que 
pondrá a su disposición el Servicio de Internacionalización y 
Cooperación al al Desarrollo. De no recibirse la aceptación en 
el plazo establecido, se entenderá que el estudiante renuncia a 
la movilidad concedida.

2. Aceptada la movilidad, el estudiante.

• Antes de su partida:

Cumplimentará y presentará en la administración del  —
del centro/departamento, en los plazos establecidos 
por el coordinador eCtS del mismo, los documentos 
que, en relación a su movilidad, le fueran requeridos.

Se matriculará en la Universidad de Oviedo en el curso  —
correspondiente a cada plaza, indicado en el anexos III 
de la convocatoria. Presentará en el Servicio de Inter-
nacionalización y Cooperación al al Desarrollo, en su 
caso, certificado de haber finalizado los estudios de li-
cenciatura en la convocatoria de junio de 2009.

Suscribirá por su cuenta un seguro mínimo de asisten- —
cia sanitaria y de responsabilidad civil, o el requerido 
por la universidad de destino.

Si renuncia a la movilidad, lo comunicará al profesor  —
responsable y al Servicio de Internacionalización y Co-
operación al Desarrollo, y reintegrará las ayudas que 
haya recibido por su condición de becario, y únicamen-
te mantendrá el derecho de solicitar que convoque el 
vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación 
al Desarrollo en el futuro, si la renuncia obedece a cau-
sas justificadas.

A su llegada a la universidad de destino:• 

Devolverá al Servicio de Internacionalización y Coopera-
ción al Desarrollo, debidamente cumplimentado, por correo 
o por fax, el certificado de incorporación a la universidad de 
destino.

Finalizada la estancia:• 

Remitirá al Servicio de Internacionalización y Coopera-
ción al Desarrollo de la Universidad de Oviedo, debidamente 
firmado, el certificado de fin de estancia, que justifica la reali-
zación del período de estudios en el extranjero y cumplimen-
tará un breve informe a través de Internet:

(http://www.uniovi.es/zope/RI/estudiantes/uniovi/Conve-
niosCooperacion/despuesAceptar/finalizadaestancia/i1/i2/
RI/encuestas/Convenio/).

La Universidad de Oviedo no será responsable de los da-
ños ocasionados y deudas contraídas por el estudiante duran-
te el período de su beca.
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Anexo II

UNIveRSIDADeS QUe ReQUIeReN PRUebA INGLÉS “tOeFL” PARA eL 2009-2010

Universidad País Plazos para presentarlo

Nivel requerido según tipo examen
The paper-

based TOEFL 
(PBT)

The computer-
based TOEFL 

(CBT)

The new Internet 
based TOEFL 

(iBT)
AUCKLAND NUevA zeLANDA 5-04-2009: Admisión para julio (2.º Semestre)

5-11-2009: Admisión para febrero (1.º Semestre) 

550 (1)  213 (2) 80 (3)

WELLINGTON NUevA zeLANDA 20-04-2009: Admisión para julio (2.º Semestre) 
22-09-2009: Admisión para febrero (1.º Semestre)

550 (1) 213 (2) 80 (3)

MIAMI ee.UU. 25-01-2009: Semestre Otoño 2009

25-10-2009 Semestre Primavera 2010

520 213 79

NORtH CAROLINA ee.UU. 03-03-2009 600 250 100
SOUtH FLORIDA ee.UU. 01-04-2009: Semestre de Otoño

04-09-2009: Semestre de Primavera

550 213 79

vIRGINIA ee.UU. 01-04-2009: Semestre Otoño (agosto a diciembre)

01-09-2009: Semestre Primavera (enero a junio)

550 (4) 207(4) 80 (4)

UtAH ee.UU. 25-03-2009: Semestre Otoño

25-09-2009: Semestre Primavera

500 173 61

(1) TWE de 4.5

(2)  ensayo escrito de 4.5

(3)  Puntuación escrita de 21

(4) Para nivel undergraduate. Para graduate el toefl requerido es mayor, dependiendo de la disciplina

Anexo III

beCAS CONvOCADAS

A.—veRANO De 2009

UNIVERSIDAD ESTATAL DE NUEVA YORK (SUNY) EN NEW PALTZ (EE.UU.)

www.newpaltz.edu

ReFeReNCIA CONVENIO NEW PALTZ VERANO

N.º ACUERDO 3

CóDIGO DeStINO USA-NEW PALTZ

N.º DE PLAZAS 10

DURACIóN Cinco semanas desde finales de junio.

eStUDIOS A ReALIzAR Dos cursos de entre los ofertados por la universidad de destino.

DOtACIóN Matrícula gratuita en la universidad de destino y alojamiento en el campus universitario.

ReQUISItOS estudiantes con alto conocimiento de inglés.

ReCONOCIMIeNtO Hasta 6 créditos de libre elección, cuando los cursos estén relacionados con la titulación del estudiante, tenga una duración igual o superior a 
20 horas, y se consiga una nota igual o superior al equivalente del aprobado.

PROFeSORA ReSPONSAbLe D.ª esther Álvarez López. Departamento de Filología Anglogermánica y Francesa. 
eal@uniovi.es

UNIveRSIDAD De PeRUGIA (ItALIA)

www.unistrapg.it

ReFeReNCIA CONveNIO PeRUGIA

N.º ACUERDO 4

CóDIGO DeStINO I-PeRUGIA06

N.º DE PLAZAS 3

DURACIóN Un mes dentro del segundo semestre de 2009.

eStUDIOS A ReALIzAR Curso de lengua y cultura italianas.

DOtACIóN Matrícula reducida y una ayuda aproximada de 600 euros de la Universidad de Perugia, así como una ayuda de 150 euros de la Universidad de Oviedo.
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ReQUISItOS Los candidatos deberán demostrar un alto dominio del italiano.

ReCONOCIMIeNtO Hasta 6 créditos de libre elección, si el curso está relacionado con la titulación del estudiante y si su duración es igual o superior a 20 horas.

PROFeSOR ReSPONSAbLe D. bernardo Fáñez Pérez. Departamento de Filología Clásica y Románica. 
 bernardo@uniovi.es

UNIveRSIDAD De eL MANAR (tUNez)

http://www.utm.rnu.tn/

ReFeReNCIA UNIveRSIDAD eL MANAR (túNez)

N.º ACUERDO 56/1

CóDIGO DeStINO tN-tUNez eL MANAR

N.º DE PLAZAS 3

DURACIóN verano de 2009: 1 mes.

eStUDIOS A ReALIzAR Curso intensivo de lengua y civilización árabe.

DOtACIóN Matrícula y alojamiento gratuitos en la universidad de destino.

ReQUISItOS estudiantes de licenciatura, diplomatura o ingeniería. Se valorarán los conocimientos de lengua árabe.

ReCONOCIMIeNtO Hasta 4 créditos de libre elección, cuando los cursos estén relacionados con la titulación del estudiante, tenga una duración igual o superior a 20 horas, y se 
consiga una nota igual o superior al equivalente del aprobado.

PROFeSOR ReSPONSAbLe D. Juan Carlos villaverde. Departamento de Filología española. 
amieva@uniovi.es

b.—CURSO ACADÉMICO 2009-2010

UNIveRSIDAD De bOCHUM (ALeMANIA)

www.ruhr-uni-bochum.de

ReFeReNCIA CONveNIO bOCHUM

N.º ACUERDO 12

CóDIGO DeStINO D-bOCHUM 01

N.º DE PLAZAS 5

DURACIóN Octubre de 2009 a 15 de febrero de 2010 (4,5 meses).

eStUDIOS A ReALIzAR Segundo ciclo, master, doctorado, preferentemente en las áreas de Ciencias económicas, Geografía, Historia, Ciencias Naturales y Derecho.

DOtACIóN Matrícula gratuita en la universidad de destino y una ayuda de la Universidad de bochum de 410 euros mensuales.

ReQUISItOS estudiantes con conocimientos de nivel medio-alto de alemán.

ReCONOCIMIeNtO A los estudiantes de segundo ciclo y master se les reconocerán asignaturas equivalentes en la Universidad.

PROFeSORA ReSPONSAbLe D.ª Margarita blanco Hölscher. Departamento de Filología Anglogermánica y Francesa. 
mblanco@uniovi.es

UNIveRSIDAD De MASSACHUSettS eN AMHeRSt (ee.UU.)

www.umass.edu

ReFeReNCIA CONveNIO MASSACHUSettS

N.º ACUERDO 5

CóDIGO DeStINO USA-MASSACHtS

N.º DE PLAZAS 2

DURACIóN Septiembre de 2009 a mayo de 2010.

eStUDIOS A ReALIzAR La Universidad de Massachusetts reserva dos plazas de su programa de master y doctorado para los beneficiarios de estas becas. Los becarios impartirán 
como teaching Associate (instructor asociado) tres clases de español durante el año académico (una clase el primer semestre y dos el segundo semestre). 
Cada clase comprende tres horas semanales.

DOtACIóN La beca cubre los gastos académicos del master o doctorado en UMass y aproximadamente un 90% del seguro médico. Además, los becarios percibirán 
12.310 dólares brutos por la labor de teaching Associate (instructor asociado). en función de las necesidades de UMass, existe la posibilidad de impartir 
una clase extra recibiendo así compensación adicional (4.104 dólares brutos).

ReQUISItOS Estudiantes matriculados en doctorado, master o último curso del segundo ciclo, que finalicen la licenciatura en junio de 2009, con formación académica 
en lengua española, y con alto conocimiento de inglés (la universidad de destino podrá exigir superar prueba de tOeFL: Internet 79, 213 Ordenador; 550 
versión papel, que deberá ser presentada antes del 25 de febrero de 2009). Se valorarán conocimientos en la enseñanza de español para extranjeros.

ReCONOCIMIeNtO Podrán reconocerse asignaturas equivalentes de estudios de Postgrado.

PROFeSOR ReSPONSAbLe D. Félix Fernández de Castro. Departamento de Filología española. 
felixfer@uniovi.es

UNIVERSIDAD ESTATAL DE NUEVA YORK (SUNY) EN NEW PALTZ (EE.UU.)

www.newpaltz.edu

ReFeReNCIA CONVENIO NEW PALTZ-FILOLOGÍA

N.º ACUERDO 7

CóDIGO DeStINO USA-NEW PALTZ
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N.º DE PLAZAS 1

DURACIóN Agosto de 2009 a junio de 2010.

eStUDIOS A ReALIzAR Curso de postgrado sobre enseñanza de inglés como idioma extranjero y un mínimo de 2 asignaturas por semestre dentro de su especialidad. El becario 
impartirá clases de español (teaching Assistant).

DOtACIóN Matrícula y alojamiento gratuitos en la universidad de destino y una ayuda de la Universidad de New Paltz de $ 6.000, aproximadamente, con la posibilidad 
de aumentar el n.º de créditos a impartir a razón de 1.000 $ aproximadamente por crédito.

ReQUISItOS Estudiantes matriculados en master, doctorado o último curso del segundo ciclo, que finalicen la licenciatura en junio de 2009, con alto conocimiento de 
inglés.

ReCONOCIMIeNtO Se reconocerán asignaturas equivalentes en la Universidad de Oviedo.

PROFeSORA ReSPONSAbLe D.ª esther Álvarez López. Departamento de Filología Anglogermánica y Francesa.

eal@uniovi.es

ReFeReNCIA CONVENIO NEW PALTZ

N.º ACUERDO 1

CóDIGO DeStINO USA-NEW PALTZ

N.º DE PLAZAS 4

DURACIóN 1.º cuatrimestre (de agosto a diciembre de 2009).

eStUDIOS A ReALIzAR Master en educación especial, asignaturas de segundo ciclo de Psicología, cursos en el Departamento de educación.

DOtACIóN Matrícula gratuita (las 4 plazas) y alojamiento gratuito (2 plazas) en la universidad de destino, y ayuda Bancaja y ayuda de viaje de la Universidad de Oviedo 
de 600 euros (2 plazas).

AyUDA bANCAJA 2.000 euros (2 plazas).

ReQUISItOS Estudiantes de 2.º ciclo y Postgrado en Ciencias de la Educación y Psicología, con nivel alto de inglés

ReCONOCIMIeNtO Se reconocerán asignaturas equivalentes en la Universidad de Oviedo

PROFeSOReS ReSPONSAbLeS D. Samuel Fernández Fernández. Departamento de Ciencias de la educación. samuel@uniovi.es 
D. Antonello Novelli Ciotti. Departamento de Psicología. anovelli@uniovi.es

UNIveRSIDAD De MICHIGAN – DeARbORN (ee.UU.)

www.umd.umich.edu

ReFeReNCIA CONveNIO De MICHIGAN

N.º ACUERDO 6

CóDIGO DeStINO USA-MICHIGAN

N.º DE PLAZAS 2

DURACIóN 1.º cuatrimestre ó 2.º cuatrimestre (agosto a diciembre de 2009 o enero a mayo de 2010).

eStUDIOS A ReALIzAR Asignaturas del segundo ciclo de licenciatura (Facultad de Ciencias económicas y empresariales) o Proyecto Fin de Carrera (Ingenierías)

DOtACIóN Matrícula gratuita en la universidad de destino, y una ayuda de viaje de la Universidad de Oviedo de 600 euros.

AyUDA bANCAJA 2.000 euros.

ReQUISItOS Estudiantes matriculados en el último curso de las ingenierías de la Escuela Politécnica Superior de Ingeniería de Gijón o en los dos últimos cursos de las 
licenciaturas de Ciencias del Trabajo (preferentemente) y Administración y Dirección de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresaria-
les, con alto conocimiento de inglés. La universidad de destino puede exigir superar prueba de tOeFL, (que podrá ser de 550 para el examen en papel o 
213 para el examen por ordenador y 80 para el examen básico) en cuyo caso la nota deberá ser presentada antes del 2 de junio de 2009.

ReCONOCIMIeNtO Se reconocerán asignaturas equivalentes en la Universidad de Oviedo.

PROFeSOReS ReSPONSAbLeS D. Guillermo Pérez-bustamante Ilander. Facultad de Ciencias económicas. gperez@uniovi.es 
D. Adenso Díaz Fernández. Dpto. de Administración de Empresas y Contabilidad y EPSI de Gijón. adenso@uniovi.es

CANISIUS COLLeGe De bUFFALO-NUevA yORK

www.canisius.edu

ReFeReNCIA CONveNIO CANISIUS-INFORMÁtICA

N.º ACUERDO 13

CóDIGO DeStINO USA-CANISIUS

N.º DE PLAZAS 3

DURACIóN 2.º cuatrimestre (20 de enero a 31 de mayo de 2010).

eStUDIOS A ReALIzAR Cursos de los departamentos de Management Computer Information Systems y Computer Science y de cultura americana (Historia, Lengua o Literatura) 
con una duración mínima de 15 horas semanales. Si los estudiantes son ingenieros, podrán seguir clases aisladas del MbA. De forma complementaria los 
estudiantes podrán realizar el Proyecto Fin de Carrera, que deberá defenderse en la Universidad de Oviedo.

DOtACIóN Matrícula gratuita en la universidad de destino, y una ayuda de viaje de la Universidad de Oviedo de 600 euros.

AyUDA bANCAJA 2.000 euros.

ReQUISItOS estudiantes matriculados en la escuela Universitaria de Ingeniería técnica Informática de Oviedo, con alto conocimiento de inglés. en caso de no cubrirse 
con alumnos de dicha escuela podrán acceder a estas becas alumnos matriculados en otras titulaciones, previo informe favorable del coordinador eCtS de 
su centro sobre la viabilidad del reconocimiento académico de los estudios a cursar.

ReCONOCIMIeNtO Hasta 12 créditos de libre configuración.

PROFeSOR ReSPONSAbLe D. Darío Álvarez Gutiérrez. Departamento de Informática. 
darioa@uniovi.es
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ReFeReNCIA CONveNIO CANISIUS-CIeNCIAS De LA eDUCACIóN

N.º ACUERDO 14

CóDIGO DeStINO USA-CANISIUS

N.º DE PLAZAS 1 plaza de segundo ciclo o postgrado de Pedagogía.

DURACIóN 1.º cuatrimestre (de agosto a diciembre de 2010).

eStUDIOS A ReALIzAR Cursos en el Departamento de educación y cursos de cultura americana, más 30 horas de prácticas.

DOtACIóN Matrícula gratuita en la universidad de destino y una ayuda de viaje de la Universidad de Oviedo de 600 euros.

AyUDA bANCAJA 2.000 euros.

ReQUISItOS estudiantes matriculados en la Facultad de Ciencias de la educación con alto conocimiento de inglés. en caso de no cubrirse con alumnos de dicha 
Facultad podrán acceder a estas becas alumnos matriculados en otras titulaciones, previo informe favorable del coordinador eCtS de su centro sobre la 
viabilidad del reconocimientos académico de los estudios a cursar.

ReCONOCIMIeNtO Se reconocerán asignaturas equivalentes en la Universidad de Oviedo.

PROFeSOR ReSPONSAbLe D. Samuel Fernández Fernández. Departamento de Ciencias de la educación. 
samuel@uniovi.es

ReFeReNCIA CONveNIO CANISIUS-CIeNCIAS De LA eDUCACIóN

N.º ACUERDO 15

CóDIGO DeStINO USA-CANISIUS

N.º DE PLAZAS 1 beca de Postgrado en Pedagogía.

DURACIóN 1.º cuatrimestre (de agosto a diciembre de 2009).

eStUDIOS A ReALIzAR Master en educación: “Special education” o “Counselor education”.

DOtACIóN Matrícula gratuita en la universidad de destino y una ayuda de viaje de la Universidad de Oviedo de 600 euros.

AyUDA bANCAJA 2.000 euros.

ReQUISItOS Estudiantes matriculados en doctorado en el Departamento de Ciencias de la Educación o estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación que fi-
nalicen la licenciatura en junio de 2009, con conocimiento de nivel alto de inglés. En caso de no cubrirse con estos estudiantes podrán acceder a estas becas 
alumnos de segundo y tercer ciclo de otras titulaciones y departamentos, previo informe favorable del coordinador eCtS de su centro sobre la viabilidad 
del reconocimiento académico de los estudios a cursar.

ReCONOCIMIeNtO Se reconocerán asignaturas equivalentes en la Universidad de Oviedo de estudios de Postgrado

PROFeSOR ReSPONSAbLe D. Samuel Fernández Fernández. Departamento de Ciencias de la educación. 
samuel@uniovi.es

UNIveRSIty OF SOUtH FLORIDA (ee.UU.)

www.usf.edu

ReFeReNCIA CONveNIO UNIveRSIty OF SOUtH FLORIDA

N.º ACUERDO 43/1

CóDIGO DeStINO USA-SOUtH FLORIDA

N.º DE PLAZAS 2

DURACIóN 1.º cuatrimestre (de agosto a diciembre de 2009) o curso completo 2009-2010.

eStUDIOS A ReALIzAR Asignaturas optativas de segundo ciclo o proyecto fin de carrera de la Escuela Politécnica Superior de Ingeniería de Gijón

DOtACIóN Matrícula gratuita en la universidad de destino y una ayuda de viaje de la Universidad de Oviedo de 600 euros.

AyUDA bANCAJA 2.000 euros.

ReQUISItOS Estudiantes matriculados en el último curso de ingeniería industrial de la Escuela Politécnica Superior de Ingeniería de Gijón, con alto nivel de inglés (Se 
exige una nota en el examen tOeFL, de 550 para el examen en papel o 213 para el examen por ordenador y 79 para el examen básico de Internet que 
deberá ser presentada antes del 1-04-2009, alumnos 1.º cuatrimestre y antes del 4-09-2009, alumnos 2.º cuatrimestre).

ReCONOCIMIeNtO Se reconocerán asignaturas equivalentes en la Universidad de Oviedo, hasta 60 créditos.

PROFeSOReS ReSPONSAbLeS D. Adenso Díaz Fernández. Escuela Politécnica Superior de Ingeniería de Gijón. adenso@uniovi.es 
D. Fco. Javier Mato Díaz. Dpto. de Economía Aplicada. jmato@uniovi.es

ReFeReNCIA CONveNIO UNIveRSIty OF SOUtH FLORIDA

N.º ACUERDO 43/2

CóDIGO DeStINO USA-SOUtH FLORIDA

N.º DE PLAZAS 1

DURACIóN 1.º cuatrimestre (de agosto a diciembre de 2009) o curso completo 2009-2010.

eStUDIOS A ReALIzAR Asignaturas equivalentes o proyecto fin de carrera de las titulaciones que se impartan en las Escuelas de Ingenierías Técnicas en Informática.

DOtACIóN Matrícula gratuita en la universidad de destino y una ayuda de viaje de la Universidad de Oviedo de 600 euros.

AyUDA bANCAJA 2.000 euros.

ReQUISItOS Estudiantes matriculados en el segundo curso de las E.U. de Ingeniería Técnicas Informáticas de Oviedo y Gijón (Se exige una nota en el examen TOEFL, 
de 550 para el examen en papel o 213 para el examen por ordenador y 79 para el examen básico de Internet que deberá ser presentada antes del 1-04-2009, 
alumnos 1.º cuatrimestre y antes del 4-09-2009, alumnos 2.º cuatrimestre)

ReCONOCIMIeNtO Se reconocerán asignaturas equivalentes en la Universidad de Oviedo, hasta 60 créditos.

PROFeSOReS ReSPONSAbLeS D. Adenso Díaz Fernández. Escuela Politécnica Superior de Ingeniería de Gijón. adenso@uniovi.es 
D. Fco. Javier Mato Díaz. Dpto. de Economía Aplicada. jmato@uniovi.es
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UNIveRSIDAD eStAtAL e INStItUtO POLItÉCNICO De vIRGINIA (bLACKSbURG, ee.UU.)

www.vt.edu

ReFeReNCIA CONveNIO vIRGINIA teCH

N.º ACUERDO 23

CóDIGO DeStINO USA-vIRGINIA

N.º DE PLAZAS 2

DURACIóN 1.º cuatrimestre (de agosto a diciembre de 2009) o curso completo (agosto de 2009 a mayo de 2010).

eStUDIOS A ReALIzAR Asignaturas del segundo ciclo de licenciatura o proyecto fin de carrera, preferentemente en las áreas de Física, Matemáticas y Administración y Dirección 
de empresas.

DOtACIóN Matrícula gratuita en la universidad de destino y ayuda de viaje de la Universidad de Oviedo de 600 euros.

AyUDA bANCAJA 2.000 euros.

ReQUISItOS estudiantes de segundo ciclo en las áreas anteriormente citadas. en caso de no cubrirse con estos estudiantes podrán acceder a estas becas alumnos de 
segundo ciclo, master o doctorado de otras titulaciones y departamentos, previo informe favorable del coordinador eCtS de su centro/departamento 
sobre la viabilidad del reconocimientos académico de los estudios a cursar. Los estudiantes seleccionados deberán ser admitidos por virginia tech antes 
de comenzar la estancia, lo que exige demostrar un alto nivel de inglés (Se exige una nota en el examen tOeFL, de 550 para el examen en papel o 207 
para el examen por ordenador y 80 para el examen básico de Internet que deberá ser presentada antes del 1-04-2009, alumnos 1.º cuatrimestre y antes del 
1-09-2009 alumnos 2.º cuatrimestre).

ReCONOCIMIeNtO Se reconocerán asignaturas equivalentes en la Universidad de Oviedo.

PROFeSOReS ReSPONSAbLeS D. Guillermo Pérez-bustamante Ilander. Departamento de Administración de empresas y Contabilidad. gperez@uniovi.es 
D. Adenso Díaz Fernández. Departamento de Administración de Empresas y Contabilidad y EPSI de Gijón. adenso@uniovi.es

 

MIAMI UNIveRSIty (OHIO, ee.UU.)

 www.muohio.edu

ReFeReNCIA CONveNIO UNIveRSIDAD De MIAMI eN OHIO

N.º ACUERDO 41

CóDIGO DeStINO USA-MIAMI 01

N.º DE PLAZAS 2

DURACIóN Un cuatrimestre o un curso académico.

eStUDIOS A ReALIzAR Asignaturas de los cursos graduados del Departamento de español y Portugués de Miami University.

DOtACIóN Matrícula gratuita en la universidad de destino y una ayuda de Miami Univ. de 10.800 $ por año, por sus labores de profesor asistente.

ReQUISItOS Podrán participar en la convocatoria los estudiantes matriculados en el Doctorado de los Departamentos de Filología Anglogermánica y Francesa, Filología 
Clásica y Románica, y Filología Española, o estudiantes de la Facultad de Filología que finalicen la licenciatura en junio de 2009. Los estudiantes selec-
cionados deberán ser admitidos por la UM antes de comenzar la estancia, lo que exige demostrar un alto nivel de inglés (Se exige una nota en el examen 
tOeFL, de 520 para el examen en papel o 213 para el examen por ordenador y 79 para el examen básico de Internet que deberá ser presentada antes del 
día 25-01-2009, alumnos 1.º cuatrimestre y antes del 25-10-2009 alumnos 2.º cuatrimestre).

ReCONOCIMIeNtO Podrán reconocerse estudios de Postgrado.

PROFeSOR ReSPONSAbLe D. enrique del teso, Departamento de Filología española. 
eteso@uniovi.es

UNIveRSIDAD De CAROLINA DeL NORte eN CHAPeL HILL (ee.UU.)

www.unc.edu

ReFeReNCIA CONveNIO NORtH CAROLINA-CHAPeL HILL

N.º ACUERDO 24

CóDIGO DeStINO USA-CAROLINA.

N.º DE PLAZAS 3

DURACIóN Un cuatrimestre o un curso completo (agosto de 2009 a mayo de 2010).

eStUDIOS A ReALIzAR Asignaturas de segundo ciclo de licenciatura o de ingeniería superior y, en su caso, asignaturas de tercer curso de diplomatura. Los estudiantes podrán 
cursar asignaturas del College of Arts and Sciences y de escuelas profesionales de UNC-Chapel Hill.

DOtACIóN Ayuda de viaje de la Universidad de Oviedo de 600 euros y matrícula gratuita en la universidad de destino.

AyUDA bANCAJA 2.000 euros.

ReQUISItOS estar matriculado en los dos últimos cursos de las licenciaturas de las Facultades de CC. de la educación, Derecho y Medicina o de la Ingeniería 
Informática de la EPSI de Gijón; o bien en el último curso de las EIT de Informática de Oviedo y de Gijón. Se dará preferencia a los alumnos de la Lic. 
de Bioquímica y de las Ingenierías de Informática. En caso de no cubrirse con estos estudiantes podrán acceder a las becas alumnos de 2.º y 3.º ciclo de 
otras titulaciones y departamentos, previo informe favorable del coordinador eCtS de su centro sobre la viabilidad del reconocimientos académico de los 
estudios a cursar. Los estudiantes deberán demostrar un alto nivel de inglés (Se exige una nota en el examen tOeFL de 600 para el examen en papel o 250 
para el examen por ordenador y 100 para el examen básico de Internet o bien 5 en el APIeL, que deberá ser presentada antes del 03-03-2009).

ReCONOCIMIeNtO Se reconocerán asignaturas equivalentes en la Universidad de Oviedo.

PROFeSOReS ReSPONSAbLeS D. Iván Fernández Lobo. Departamento de Informática. lobo@uniovi.es 
Manuel Vijande Vázquez. Departamento de Biologia Funcional
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eSCUeLA De MINAS De COLORADO (ee.UU.)

www.mines.edu

ReFeReNCIA CONveNIO COLORADO SCHOOL

N.º ACUERDO 29

CóDIGO DeStINO USA-COLORADO

N.º DE PLAZAS 2

DURACIóN Un semestre o un curso completo.

eStUDIOS A ReALIzAR estudios de segundo ciclo de la escuela de Minas de Colorado, incluyendo estudios conducentes a títulos de master que podrán ser completados fuera del 
Convenio.

DOtACIóN Matrícula gratuita en la universidad de destino y una ayuda de viaje de la Universidad de Oviedo de 600 euros.

AyUDA bANCAJA 2.000 euros.

ReQUISItOS Estudiantes matriculados en segundo ciclo de ingeniería superior de minas de Oviedo cursando asignaturas de la intensificación de “Metalurgia y Materia-
les” ó “energía”. O bien alumnos matriculados en tercer Ciclo en el Departamento de Ciencias de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica matriculados en 
primer año del Programa de Doctorado Interdepartamental “Metalurgia y Materiales”.

De no cubrirse con alumnos de Ingeniería de Minas de las referidas intensificaciones, o con alumnos de tercer ciclo, podrán optar los alumnos del resto de 
intensificaciones de la carrera de Ingeniero de Minas.

En caso de no cubrirse con estos estudiantes podrán acceder a las becas alumnos de 2.º ciclo y doctorado de otras titulaciones y departamentos, previo 
informe favorable del coordinador eCtS de su centro sobre la viabilidad del reconocimiento académico de los estudios a cursar.

ReCONOCIMIeNtO Se reconocerán asignaturas equivalentes en la Universidad de Oviedo. No obstante, los aspirantes deberán ponerse en contacto, dentro del plazo estableci-
do para la presentación de solicitudes, con el coordinador eCtS de su centro para determinar la viabilidad de los reconocimientos académicos.

PROFeSOR ReSPONSAbLe D. Juan Asensio. Departamento de Ciencia de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica. 
jasensio@etsimo.uniovi.es

UNveRSIDAD De UtAH (ee.UU.)

www.utah.edu

ReFeReNCIA CONveNIO UtAH

N.º ACUERDO 55/1

CóDIGO DeStINO USA-UtAH

N.º DE PLAZAS 1

DURACIóN Un cuatrimestre (de agosto a diciembre de 2009 o enero-mayo 2010) o curso completo 2009-2010.

eStUDIOS A ReALIzAR Asignaturas de diplomatura, licenciatura o ingenierías.

DOtACIóN Matrícula gratuita en la universidad de destino y una ayuda de viaje de la Universidad de Oviedo de 600 euros.

ReQUISItOS Estudiantes matriculados en al menos un 2.º curso de licenciatura o ingeniería, con alto conocimiento de inglés (Se exige una nota en el examen TOEFL de 
500 para el examen en papel o 173 para el examen por ordenador y 61 para el examen básico de Internet que deberá ser presentada antes del 25-03-2009, 
alumnos 1.º cuatrimestre y antes del 20-09-2009, alumnos 2.º cuatrimestre).

AyUDA bANCAJA 2.000 euros

ReCONOCIMIeNtO Se reconocerán asignaturas equivalentes en la Universidad de Oviedo. en todo caso, los estudios realizados podrán reconocerse como créditos de libre con-
figuración. Los aspirantes deberán ponerse en contacto, antes de finalizar el plazo de presentación de solicitudes, con el responsable del programa y con el 
coordinador eCtS de su centro para determinar la viabilidad de los reconocimientos académicos y presentar informe favorable del mismo en este sentido.

PROFeSOR ReSPONSAbLe D. Alfredo Álvarez. Departamento de Filología española. 
aalvarez@uniovi.es

UNveRSIDAD De UtAH (ee.UU.)

www.utah.edu

ReFeReNCIA CONveNIO UtAH

N.º ACUERDO 55/2

CóDIGO DeStINO USA-UtAH

N.º DE BECAS 1

DURACIóN Un cuatrimestre (de agosto a diciembre de 2009 o enero-mayo 2010) o curso completo 2009-2010

eStUDIOS A ReALIzAR Estudios de 4.º o 5.º de Filología. El becario tendrá la oportunidad de trabajar para el departamento un máximo de 20 horas semanales durante el cuatri-
mestre o el curso completo.

DOtACIóN Matrícula gratuita en la universidad de destino y compensación económica por su labor de asistente de departamento.

ReQUISItOS Estudiantes matriculados en al menos un 2.º curso de las licenciaturas que se imparten en la Facultad de Filología, con formación académica en lengua 
española y alto conocimiento de inglés. (Se exige una nota en el examen tOeFL de 500 para el examen en papel o 173 para el examen por ordenador y 61 
para el examen básico de Internet que deberá ser presentada antes del 25-03-2009 y antes del 20-09-2009, alumnos 2.º cuatrimestre).

ReCONOCIMIeNtO Se reconocerán asignaturas equivalentes en la Universidad de Oviedo. en todo caso, los estudios realizados podrán reconocerse como créditos de libre 
configuración. No obstante, los aspirantes deberán ponerse en contacto, dentro del plazo establecido para la presentación de solicitudes, con el coordina-
dor eCtS de la Facultad de Filología para determinar la viabilidad de los reconocimientos académicos.

PROFeSOR ReSPONSAbLe D. Alfredo Álvarez. Departamento de Filología española. 
aalvarez@uniovi.es
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UNveRSIDAD De UtAH (ee.UU.)

www.utah.edu

ReFeReNCIA CONveNIO UtAH

N.º ACUERDO 55/3

CóDIGO DeStINO USA-UtAH

N.º DE BECAS 1

DURACIóN estancia mínima curso completo 2009-2010

eStUDIOS A ReALIzAR Estudios de postgrado de Filología. El becario trabajará como Teaching Assistant impartiendo un curso de español inicial (4 horas lectivas semanales) en 
cada uno de los dos cuatrimestres del curso 2009-2010.

DOtACIóN Matrícula gratuita en la universidad de destino, seguro médico, tarjeta para uso gratuito de los transportes públicos locales y remuneración por las clases 
impartidas (11,000 USD anuales).

ReQUISItOS Estar matriculados en el último curso del segundo ciclo (que finalicen la licenciatura en junio de 2009) de las titulaciones que se imparten en la Facultad de 
Filología o en algún master o programa de doctorado de los distintos departamentos de Filología, con formación académica en lengua española y alto co-
nocimiento de inglés. Se valorará especialmente la formación en la enseñanza de español como lengua extranjera o segunda lengua. (Se exige una nota en 
el examen tOeFL de 500 para el examen en papel o 173 para el examen por ordenador y 61 para el examen básico de Internet que deberá ser presentada 
antes del 25-03-2009).

ReCONOCIMIeNtO Se reconocerán asignaturas y estudios equivalentes en la Universidad de Oviedo. en todo caso, los estudios realizados podrán reconocerse como créditos 
de libre configuración. No obstante, los aspirantes deberán ponerse en contacto, dentro del plazo establecido para la presentación de solicitudes, con el 
coordinador eCtS de la Facultad de Filología ó el Director del Departamento del Programa de Doctorado correspondiente para determinar la viabilidad 
de los reconocimientos académicos.

PROFeSOR ReSPONSAbLe D. Alfredo Álvarez. Departamento de Filología española. 
aalvarez@uniovi.es

INStItUtO NACIONAL De INveStIGACIóN CIeNtíFICA, QUÉbeC (CANADÁ)

www.inrs.uquebec.ca

ReFeReNCIA CONveNIO QUebeC

N.º ACUERDO 54

CóDIGO DeStINO CDN-QUebeC01

N.º DE BECAS 1 de 6 meses

2 de 3 meses

DURACIóN 1.º ó 2.º cuatrimestre

eStUDIOS A ReALIzAR Trabajo de investigación de doctorado

DOtACIóN Matrícula gratuita en la universidad de destino y una ayuda de viaje de la Universidad de Oviedo de 600 euros.

AyUDA bANCAJA 2.000 euros (1 beca de 6 meses) 1.000 euros (cada beca de 3 meses).

ReQUISItOS estudiantes matriculados en el doctorado del Departamento de economía Aplicada. en caso de no cubrirse con estos estudiantes podrán acceder a estas 
becas alumnos de doctorado de otros departamentos, previo informe favorable del Director del mismo sobre la viabilidad del reconocimiento académico de 
los estudios a cursar. Se exige demostrar alto conocimiento de francés.

ReCONOCIMIeNtO Se reconocerá el trabajo de investigación del programa de doctorado del departamento correspondiente en la Universidad de Oviedo.

PROFeSOR ReSPONSAbLe D. Fernando Rubiera. Departamento de economía Aplicada. 
frubiera@uniovi.es

UNIveRSIDAD De FORtALezA (bRASIL)

www.unifor.br

ReFeReNCIA CONveNIO FORtALezA

N.º ACUERDO 20

CóDIGO DeStINO bR-FORtALezA

N.º DE PLAZAS 2

DURACIóN Un cuatrimestre (agosto a diciembre de 2009 o febrero a julio de 2010) o bien el curso completo.

eStUDIOS A ReALIzAR Asignaturas de tercer curso de diplomatura, segundo ciclo de licenciatura o de ingeniería superior.

DOtACIóN Matrícula gratuita en la universidad de destino y una ayuda de viaje de la Universidad de Oviedo de 600 euros.

AyUDA bANCAJA 1.000 euros.

ReQUISItOS Estudiantes matriculados en el 2.º o 3er curso de diplomatura, en segundo ciclo de licenciatura o de ingeniería superior, con conocimiento de portugués.

ReCONOCIMIeNtO Se reconocerán asignaturas equivalentes en la Universidad de Oviedo. No obstante, los aspirantes deberán ponerse en contacto, dentro del plazo estableci-
do para la presentación de solicitudes, con el coordinador eCtS de su centro para determinar la viabilidad de los reconocimientos académicos, y presentar 
informe favorable del mismo en este sentido.

PROFeSOR ReSPONSAbLe D. Rafael Pérez Lorenzo. Departamento de Filología Anglogermánica y Francesa. Escuela Universitaria Jovellanos de Gijón. 
rafael@uniovi.es
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UNIveRSIDAD FeDeRAL DeL eStADO De RíO De JANeIRO (bRASIL)

www.unirio.br

ReFeReNCIA CONveNIO UNIveRSIDAD FeDeRAL DeL eStADO De RIO De JANeIRO: eSCUeLA ALFReDO PINtO

N.º ACUERDO 42

CóDIGO DeStINO bR-UNIRIO01

N.º DE PLAZAS 2

DURACIóN Segundo cuatrimestre 2009-2010 (febrero a junio).

eStUDIOS A ReALIzAR Asignaturas del último curso de las Diplomaturas que se imparten en la e. U. de enfermería Alfredo Pinto: hasta 25 créditos y/o prácticas clínicas.

DOtACIóN Matrícula gratuita en la universidad de destino y una ayuda de viaje de la Universidad de Oviedo de 600 euros.

AyUDA bANCAJA 1.000 euros

ReQUISItOS Podrán participar en la convocatoria los estudiantes matriculados en el segundo curso de la diplomatura de enfermería que se imparte en la e. U. de 
enfermería y Fisioterapia de Oviedo.

ReCONOCIMIeNtO Se reconocerán asignaturas equivalentes correspondientes al último curso de la diplomatura citada o las práctica clínicas requeridas en su plan de estudios.

PROFeSOR ReSPONSAbLe D.ª M.ª Pilar Mosteiro. e. U. enfermería y Fisioterapia de Oviedo. 
mmosteirod@uniovi.es

UNIveRSIDAD FeDeRAL De PeRNAMbUCO (bRASIL)

www.ufpe.br

ReFeReNCIA CONveNIO UNIveRSIDAD FeDeRAL De PeRNAMbUCO

N.º ACUERDO 62

CóDIGO DeStINO bR PeRNAMbUCO

N.º DE BECAS 3

DURACIóN Un cuatrimestre (agosto-diciembre 2009 o febrero a julio de 2010) o bien el curso completo.

eStUDIOS A ReALIzAR Asignaturas de diplomatura, licenciatura e ingenierías y/o el proyecto fin de carrera de ingenierías

DOtACIóN Matrícula gratuita en la universidad de destino y una ayuda de viaje de la Universidad de Oviedo de 600 euros.

AyUDA bANCAJA 1.000 euros.

ReQUISItOS Estudiantes matriculados en 2.º o 3er curso de diplomatura, en segundo ciclo de licenciatura o de ingeniería superior.

ReCONOCIMIeNtO Se reconocerán asignaturas equivalentes en la Universidad de Oviedo. No obstante, los aspirantes deberán ponerse en contacto, dentro del plazo establecido 
para la presentación de solicitudes, con el coordinador eCtS de su centro para determinar la viabilidad de los reconocimientos académicos

PROFeSOR ReSPONSAbLe D.ª M.ª Jesús Lamela, Departamento de Construcción e Ingeniería de Fabricación, Campus viesques.  
Gijón  mjesuslr@uniovi.es

UNIveRSIDAD De NACIONAL AUtóNOMA De MÉXICO (MÉXICO)

www.unam.mx

ReFeReNCIA CONveNIO UNIveRSIDAD NACIONAL AUtóNOMA De MÉXICO

N.º ACUERDO 63

CóDIGO DeStINO MX UNAM01

N.º DE PLAZAS 3

DURACIóN Un cuatrimestre (agosto a diciembre 2009 o febrero a julio de 2010) o bien el curso completo

eStUDIOS A ReALIzAR Asignaturas de diplomatura, licenciatura e ingenierías y/o el proyecto fin de carrera de ingenierías

DOtACIóN Matrícula gratuita en la universidad de destino y una ayuda de viaje de la Universidad de Oviedo de 600 euros.

AyUDA bANCAJA 1.000 euros.

ReQUISItOS Estudiantes matriculados en 2.º o 3er curso de diplomatura, en segundo ciclo de licenciatura o de ingeniería superior.

ReCONOCIMIeNtO Se reconocerán asignaturas equivalentes en la Universidad de Oviedo. No obstante, los aspirantes deberán ponerse en contacto, dentro del plazo establecido 
para la presentación de solicitudes, con el coordinador eCtS de su centro para determinar la viabilidad de los reconocimientos académicos

PROFeSOR ReSPONSAbLe D.ª M.ª Jesús Lamela, Departamento de Construcción e Ingeniería de Fabricación, Campus Viesques. Gijón 
mjesuslr@uniovi.es

INStItUtO teCNOLóGICO AUtóNOMO De MÉXICO (MÉXICO)

www.itam.mx/es/index.php

ReFeReNCIA CONveNIO ItAM (MÉXICO)

N.º ACUERDO 59

CóDIGO DeStINO MeXMeXICO
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N.º DE PLAZAS 3

DURACIóN Un cuatrimestre (agosto a diciembre 2009 o enero a mayo de 2010) o bien el curso completo o un curso completo.

eStUDIOS A ReALIzAR Asignaturas de 2.º Ciclo.

DOtACIóN Matrícula gratuita en la universidad de destino y una ayuda de viaje de la Universidad de Oviedo de 600 euros.

AyUDA bANCAJA 1.000 euros

ReQUISItOS Estar matriculado en 2.º ciclo de enseñanza reglada. Tendrán preferencia los alumnos de las titulaciones de Economía o Administración y Dirección de 
empresas. en caso de no cubrirse con estudiantes de estas titulaciones podrán acceder a las becas alumnos de otras titulaciones, previo informe favorable 
del coordinador eCtS de su centro sobre la viabilidad del reconocimientos académico de los estudios a cursar.

ReCONOCIMIeNtO Se reconocerán asignaturas equivalentes en la Universidad de Oviedo.

PROFeSOR ReSPONSAbLe D.Francisco González Rodríguez, Departamento de Administración de empresas y Contabilidad. 
fgonzale@uniovi.es

UNIveRSIDAD De GUADALAJARA (MÉXICO)

www.udg.mx

ReFeReNCIA CONveNIO GUADALAJARA

N.º ACUERDO 22

CóDIGO DeStINO MeX-GUADAL

N.º DE PLAZAS 4

DURACIóN Un semestre (agosto a diciembre de 2009 o febrero a agosto de 2010) o bien el curso completo.

eStUDIOS A ReALIzAR Asignaturas de diplomatura, licenciatura o ingenierías.

DOtACIóN Matrícula gratuita en la universidad de destino, y una ayuda de viaje de la Universidad de Oviedo de 600 euros.

AyUDA bANCAJA 1.000 euros.

ReQUISItOS Estudiantes matriculados al menos en 2.º curso de diplomatura, licenciatura o ingenierías.

ReCONOCIMIeNtO Se reconocerán asignaturas equivalentes en la Universidad de Oviedo. en todo caso, los estudios realizados podrán reconocerse como créditos de libre 
configuración. No obstante, los aspirantes deberán ponerse en contacto, dentro del plazo establecido para la presentación de solicitudes, con el coordinador 
eCtS de su Centro para determinar la viabilidad de los reconocimientos académicos y presentar informe favorable del mismo en este sentido.

PROFeSOR ReSPONSAbLe D. Guillermo Pérez-bustamante Ilander. Departamento de Administración de empresas y Contabilidad. 
gperez@uniovi.es

UNIveRSIDAD PANAMeRICANA (MÉXICO)

www.upmx.mx

ReFeReNCIA CONveNIO PANAMeRICANA

N.º ACUERDO 30

CóDIGO DeStINO MeX-PANAM

N.º DE PLAZAS 2

DURACIóN Un cuatrimestre (agosto a diciembre de 2009 o enero a junio de 2010) o bien el curso completo.

eStUDIOS A ReALIzAR Asignaturas de tercer curso de diplomatura, segundo ciclo de licenciatura o el proyecto fin de carrera de ingeniería.

DOtACIóN Matrícula gratuita en la universidad de destino, y una ayuda de viaje de la Universidad de Oviedo de 600 euros.

AyUDA bANCAJA 1.000 euros.

ReQUISItOS Estudiantes matriculados en 2.º o 3er curso de diplomatura, en segundo ciclo de licenciatura o de ingeniería superior.

ReCONOCIMIeNtO Se reconocerán asignaturas equivalentes en la Universidad de Oviedo. No obstante, los aspirantes deberán ponerse en contacto, dentro del plazo estableci-
do para la presentación de solicitudes, con el coordinador eCtS de su centro para determinar la viabilidad de los reconocimientos académicos.

PROFeSOR ReSPONSAbLe D. Adenso Díaz Fernández. Departamento de Administración de Empresas y Contabilidad y EPSI de Gijón. 
adenso@uniovi.es

UNIveRSIDAD NACIONAL De SALtA (ARGeNtINA)

www.unsa.edu.ar

ReFeReNCIA CONveNIO SALtA

N.º ACUERDO 31

CóDIGO DeStINO RA-SALtA

N.º DE PLAZAS 2

DURACIóN Un cuatrimestre (agosto a diciembre de 2009 o marzo a julio de 2010) o bien el curso completo.

eStUDIOS A ReALIzAR Asignaturas de tercer curso de diplomatura o ingeniería técnica, segundo ciclo de licenciatura o el proyecto fin de carrera de ingeniería superior.

DOtACIóN Matrícula gratuita en la universidad de destino, y una ayuda de viaje de la Universidad de Oviedo de 600 euros.

AyUDA bANCAJA 1.000 euros.

ReQUISItOS Estudiantes matriculados en el 2.º o 3er curso de diplomatura o ingeniería técnica, en segundo ciclo de licenciatura o de ingeniería superior.

ReCONOCIMIeNtO Se reconocerán asignaturas equivalentes en la Universidad de Oviedo. No obstante, los aspirantes deberán ponerse en contacto, dentro del plazo estableci-
do para la presentación de solicitudes, con el coordinador eCtS de su centro para determinar la viabilidad de los reconocimientos académicos.
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PROFeSOR ReSPONSAbLe D.ª M.ª de los Angeles González Fernández. Departamento de Geología. Facultad de Geología. 
mafernandez@uniovi.es

UNIveRSIDAD De COMAHUe (ARGeNtINA)

www.uncoma.edu.ar

ReFeReNCIA CONveNIO UNIveRSIDAD NACIONAL DeL COMAHUe

N.º ACUERDO 64

CóDIGO DeStINO RA-COMAHUe

N.º DE PLAZAS 3

DURACIóN Un cuatrimestre (agosto a diciembre de 2009 o marzo a julio de 2010) o bien el curso completo.

eStUDIOS A ReALIzAR Asignaturas de diplomatura, licenciatura e ingenierías y/o el proyecto fin de carrera de ingenierías.

DOtACIóN Matrícula gratuita en la universidad de destino y una ayuda de viaje de la Universidad de Oviedo de 600 euros.

AyUDA bANCAJA 1.000 euros.

ReQUISItOS Estudiantes matriculados en 2.º o 3er curso de diplomatura, en segundo ciclo de licenciatura o de ingeniería superior.

ReCONOCIMIeNtO Se reconocerán asignaturas equivalentes en la Universidad de Oviedo. No obstante, los aspirantes deberán ponerse en contacto, dentro del plazo estableci-
do para la presentación de solicitudes, con el coordinador eCtS de su centro para determinar la viabilidad de los reconocimientos académicos

PROFeSOR ReSPONSAbLe D.ª M.ª Jesús Lamela, Departamento de Construcción e Ingeniería de Fabricación, Campus Viesques.Gijón 
mjesuslr@uniovi.es

UNIveRSIDAD De CAtAMARCA (ARGeNtINA)

www.unca.edu.ar

ReFeReNCIA CONveNIO CAtAMARCA

N.º ACUERDO 53

CóDIGO DeStINO RA-CAtAMARCA01

N.º DE PLAZAS 1

DURACIóN Un cuatrimestre (agosto a diciembre de 2009 o febrero a julio de 2010) o bien el curso completo.

eStUDIOS A ReALIzAR Asignaturas de diplomatura, licenciatura e ingenierías.

DOtACIóN Matrícula gratuita en la universidad de destino y una ayuda de viaje de la Universidad de Oviedo de 600 euros.

AyUDA bANCAJA 1.000 euros.

ReQUISItOS Estudiantes matriculados en 2.º o 3er curso de diplomatura, en segundo ciclo de licenciatura o de ingeniería superior.

ReCONOCIMIeNtO Se reconocerán asignaturas equivalentes en la Universidad de Oviedo. No obstante, los aspirantes deberán ponerse en contacto, dentro del plazo estableci-
do para la presentación de solicitudes, con el coordinador eCtS de su centro para determinar la viabilidad de los reconocimientos académicos.

PROFeSOR ReSPONSAbLe D. Rafael Núñez Ramos, Departamento de Filología española 
ramos@uniovi.es

UNIveRSIDAD De PIURA (PeRú)

www.udep.edu.pe

ReFeReNCIA CONveNIO PIURA

N.º ACUERDO 21

CóDIGO DeStINO Pe-PIURA

N.º DE PLAZAS 2

DURACIóN Un cuatrimestre (agosto a diciembre de 2009 o marzo a julio de 2010) o bien el curso completo.

eStUDIOS A ReALIzAR Asignaturas de diplomatura, licenciatura o ingenierías.

DOtACIóN Matrícula gratuita en la universidad de destino y una ayuda de viaje de la Universidad de Oviedo de 600 euros.

AyUDA bANCAJA 1.000 euros.

ReQUISItOS Estudiantes matriculados al menos en 2.º curso de diplomatura, licenciatura e ingenierías.

ReCONOCIMIeNtO Se reconocerán asignaturas equivalentes en la Universidad de Oviedo. en todo caso, los estudios realizados podrán reconocerse como créditos de libre 
configuración. No obstante, los aspirantes deberán ponerse en contacto, dentro del plazo establecido para la presentación de solicitudes, con el coordina-
dor eCtS de su centro para determinar la viabilidad de los reconocimientos académicos y presentar informe favorable del mismo en este sentido.

PROFeSOR ReSPONSAbLe D. Guillermo Pérez-bustamante Ilander. Departamento de Administración de empresas y Contabilidad. 
gperez@uniovi.es
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UNIveRSIDAD NACIONAL De INGeNIeRíA (PeRú)

www.uni.edu.pe

ReFeReNCIA CONveNIO U. N. De INGeNIeRíA. LIMA

N.º ACUERDO 32

CóDIGO DeStINO Pe-LIMA01

N.º DE PLAZAS 2

DURACIóN Un cuatrimestre (abril a julio de 2010 o septiembre a diciembre de 2010) o bien el curso completo.

eStUDIOS A ReALIzAR Asignaturas de tercer curso de diplomatura o ingeniería técnica, segundo ciclo de licenciatura o el proyecto fin de carrera de ingeniería superior.

DOtACIóN Matrícula gratuita en la universidad de destino, y una ayuda de viaje de la Universidad de Oviedo de 600 euros.

AyUDA bANCAJA 1.000 euros.

ReQUISItOS Estudiantes matriculados en el 2.º o 3er curso de diplomatura o ingeniería técnica, en segundo ciclo de licenciatura o de ingeniería superior.

ReCONOCIMIeNtO Se reconocerán asignaturas equivalentes en la Universidad de Oviedo. No obstante, los aspirantes deberán ponerse en contacto, dentro del plazo estableci-
do para la presentación de solicitudes, con el coordinador eCtS de su Centro para determinar la viabilidad de los reconocimientos académicos.

PROFeSORA ReSPONSAbLe D.ª M.ª de los Ángeles González Fernández. Departamento de Geología. Facultad de Geología. 
mafernandez@uniovi.es

UNIveRSIDAD De eL MANAR (tUNez)

http://www.utm.rnu.tn/

ReFeReNCIA UNIveRSIDAD eL MANAR (túNez)

N.º ACUERDO 56/2

CóDIGO DeStINO tN-tUNez eL MANAR

N.º DE BECAS 1

DURACIóN Curso completo 2009-2010, prorrogable otro más.

eStUDIOS A ReALIzAR estudios de postgrado o un curso anual de lengua árabe. el becario impartirá como asistente de departamento hasta un máximo de 10 horas semanales de 
lengua y cultura españolas durante el curso completo.

DOtACIóN Matrícula gratuita en la universidad de destino y remuneración de 800 ó 1.000 Dínares (licenciado o master) por las clases impartidas, de acuerdo a su 
titulación.

AyUDA bANCAJA 1.000 euros.

ReQUISItOS Estar matriculado en el último curso del segundo ciclo (que finalicen la licenciatura en junio de 2009) de las licenciaturas de Filología Española, Románica 
o Francesa que se imparten Facultad de Filología o en algún programa de doctorado de los distintos departamentos de Filología. Se valorarán los conoci-
mientos de lengua árabe y la formación en enseñanza de español para extranjeros. El conocimiento de la lengua árabe se valorará en la entrevista.

ReCONOCIMIeNtO Se reconocerán asignaturas equivalentes en la Universidad de Oviedo. en todo caso, los estudios realizados podrán reconocerse como créditos de libre 
configuración. No obstante, los aspirantes deberán ponerse en contacto, dentro del plazo establecido para la presentación de solicitudes, con el coordina-
dor eCtS de la Facultad de Filología ó el Director del Master o Departamento del Programa de Doctorado correspondiente para determinar la viabilidad 
de los reconocimientos académicos.

PROFeSOR ReSPONSAbLe D. Juan Carlos villaverde. Departamento de Filología española. 
amieva@uniovi.es

tHe UNIveRSIty OF AUCKLAND (OCeANíA)

www.auckland.ac.nz

ReFeReNCIA CONveNIO AUCKLAND

N.º ACUERDO 36

CóDIGO DeStINO Nz-AUCKLAND

N.º DE PLAZAS 2

DURACIóN Un cuatrimestre (julio a noviembre de 2009 o marzo a junio de 2010).

eStUDIOS A ReALIzAR Segundo ciclo, tercer ciclo, preferentemente en las áreas de Filología Inglesa, biología, economía y Administración de empresas

DOtACIóN Matrícula gratuita en la universidad de destino y una ayuda de viaje de la Universidad de Oviedo de 600 euros.

AyUDA bANCAJA 2.000 euros

ReQUISItOS Los estudiantes deberán demostrar un alto nivel de inglés mediante una nota en el I.e.L.t.S. (puntuación de media de 6 en el módulo académico) o en él 
tOeFL de 550 para el examen en papel, 213 para el examen por ordenador, y 80 para el examen básico de Internet, que deberá ser presentada antes del 
5-04-2009, alumnos 1.º cuatrimestre y antes del 5-11-2009, alumnos 2.º cuatrimestre.

ReCONOCIMIeNtO A los estudiantes de segundo ciclo se les reconocerán asignaturas equivalentes al mismo, hasta 30 créditos. en el caso de cursar máster o doctorado, 
podrán reconocerse hasta 30 créditos según las características del programa. estos alumnos deberán estar matriculados en el programa de máster o docto-
rado correspondiente de la Universidad de Oviedo, en el año 2009-2010.
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PROFeSOReS ReSPONSAbLeS D.ª Isabel Carrera. Departamento de Filología Anglogermánica y Francesa. icarrera@uniovi.es 
D. Fco. Javier Mato Díaz. Dpto. de Economía Aplicada: jmato@uniovi.es

UNIVERSIDAD VICTORIA DE WELLINGTON (NUEVA ZELANDA)

www.victoria.ac.nz/home

ReFeReNCIA CONVENIO CON WELLINGTON (NUEVA ZELANDA)

N.º ACUERDO 58

CóDIGO DeStINO NZ WELLINGTON

N.º DE PLAZAS 3

DURACIóN Un cuatrimestre (marzo a junio 2010 o julio a noviembre 2010) o un curso completo.

eStUDIOS A ReALIzAR Asignaturas de 2.º Ciclo.

DOtACIóN Matrícula gratuita en la universidad de destino y una ayuda de viaje de la Universidad de Oviedo de 600 euros.

AyUDA bANCAJA 2.000 euros.

ReQUISItOS Estar matriculado en 2.º ciclo de enseñanza reglada. Tendrán preferencia los alumnos de las titulaciones de Derecho, Economía, Administración y 
Dirección de empresas y biología. en caso de no cubrirse con estudiantes de estas titulaciones podrán acceder a las becas alumnos de otras titulaciones, 
previo informe favorable del coordinador eCtS de su centro sobre la viabilidad del reconocimientos académico de los estudios a cursar. La universidad de 
destino exige superar prueba de tOeFL: de 550 para el examen en papel, 213 para el examen por ordenador, y 80 para el examen básico de Internet, que 
deberá ser presentada antes del 20-04-2009, alumnos 1.º cuatrimestre y antes del 22-09-2009, alumnos 2.º cuatrimestre.

ReCONOCIMIeNtO Hasta 60 créditos de la Universidad de Oviedo.

PROFeSORA ReSPONSAbLe Alicia de León Arce, Departamento de Derecho Privado y de la empresa. 
alilear@uniovi.es

C.—CURSO ACADÉMICO 2009-2010 (títULOS OtORGADOS POR OtRAS UNIveRSIDADeS)

UNIveRSIDAD De bOCHUM (ALeMANIA)

www.ruhr-uni-bochum.de

ReFeReNCIA CONveNIO bOCHUM-tItULACIóN bACHeLOR OF ARtS, FILOLOGíA

N.º ACUERDO 33/1

CóDIGO DeStINO D-bOCHUM 01

N.º DE PLAZAS 5

DURACIóN octubre de 2009-julio de 2010 (10 meses).

eStUDIOS A ReALIzAR Los alumnos deberán superar un total de 60 créditos, que se acordarán con la profesora responsable del Convenio.

DOtACIóN Matrícula gratuita en la universidad de destino y una ayuda equivalente a la de una movilidad erasmus con ayuda (para esto último es preciso no haber 
disfrutado anteriormente de una movilidad erasmus con ayuda).

ReQUISItOS Tener superadas todas las asignaturas de 1.º y 2.º curso de cualquiera de las licenciaturas de filología de la Universidad de Oviedo. Estar matriculado, 
antes de iniciar la estancia, de 3.º curso. Conocimientos de nivel alto de alemán. Los aspirantes deberán superar una prueba de lengua alemana, con un 
mínimo de 3 puntos, en la fecha que se indica en el anexo III (el nivel exigido en la misma será el equivalente al “Zertifikat Deutsch del Goethe-Institut”). 
Se requiere no haber disfrutado anteriormente de una movilidad erasmus con ayuda.

ReCONOCIMIeNtO Una vez obtenido el título de Bachelor por la Universidad de Bochum, se les reconocerán los 60 créditos del 3.º curso de la correspondiente licenciatura 
de filología en la Universidad de Oviedo.

PROFeSORA ReSPONSAbLe D.ª Margarita blanco Hölscher. Departamento de Filología Anglogermánica y Francesa. 
mblanco@uniovi.es

ReFeReNCIA CONveNIO bOCHUM-tItULACIóN MASteR OF ARtS, FILOLOGíA

N.º ACUERDO 33/2

CóDIGO DeStINO D-bOCHUM 01

N.º DE PLAZAS 5

DURACIóN octubre de 2009-enero de 2011 (16 meses).

eStUDIOS A ReALIzAR Los alumnos deberán superar un total de 60 créditos, que se acordarán con la profesora responsable del Convenio.

DOtACIóN Matrícula gratuita en la universidad de destino y una ayuda durante los 12 primeros meses equivalente a una movilidad erasmus con ayuda (para esto 
último es preciso no haber disfrutado anteriormente de una movilidad erasmus con ayuda). el resto de la estancia equivale a una movilidad erasmus sin 
ayuda.

ReQUISItOS Tener superadas todas las asignaturas de 1.º, 2.º, 3.º y 4.º curso de cualquiera de las licenciaturas de filología de la Universidad de Oviedo. Estar 
matriculado, antes de iniciar su estancia, de 5.º curso. Conocimientos de nivel alto de alemán. Todos los alumnos deberán superar una prueba de lengua 
alemana, con un mínimo de 3 puntos, en la fecha que se indica en el anexo IV (el nivel exigido en la misma será el equivalente al “Zertifikat Deutsch del 
Goethe-Institut”).
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ReCONOCIMIeNtO Una vez obtenido el título de Master por la Universidad de Bochum, se les reconocerán los 60 créditos del 5.º curso de la correspondiente licenciatura de 
filología en la Universidad de Oviedo.

PROFeSORA ReSPONSAbLe D.ª Margarita blanco Hölscher. Departamento de Filología Anglogermánica y Francesa. 
mblanco@uniovi.es

ReFeReNCIA ACUeRDO bOCHUM-tItULACIóN MASteR OF ARtS, CC. DeL tRAbAJO

N.º ACUERDO 34

CóDIGO DeStINO D-bOCHUM 01

N.º DE PLAZAS 2

DURACIóN septiembre de 2009- mayo de 2010 (9 meses).

eStUDIOS A ReALIzAR Los alumnos deberán realizar y defender una tesina y aprobar el examen final oral.

DOtACIóN Matrícula gratuita en la universidad de destino y una ayuda equivalente a la de una movilidad erasmus con ayuda (para esto último es preciso no haber 
disfrutado anteriormente de una movilidad erasmus con ayuda).

ReQUISItOS Estudiantes que finalicen la Licenciatura de Ciencias del Trabajo en junio de 2009. Estar en condiciones de seguir siendo estudiante de la Universidad de 
Oviedo en el curso académico 2009-2010 (matriculándose de un primer, segundo ciclo, master o doctorado en alguna titulación). Conocimiento de nivel 
alto de alemán. Los aspirantes deberán superar una prueba de lengua alemana, con un mínimo de 3 puntos, en la fecha que se indica en el anexo Iv (el 
nivel exigido en la misma será el equivalente al nivel b2 del Marco Común europeo). el alumno debe asumir la búsqueda de un Director de la tesina y 
debe estar en condiciones de desarrollarla en alemán (excepcionalmente, su Director podrá autorizar su presentación en inglés); en su caso, debe buscar 
los cursos preparatorios en bochum que más le convengan en función de la tesina a realizar.

ReCONOCIMIeNtO 12 créditos de libre configuración de primer, segundo o tercer ciclo.

PROFeSOR ReSPONSAbLe D. Fernando Gascón García-Ochoa. Facultad de CC. económicas y empresariales. 
fgascon@uniovi.es

UNIveRSIDAD De CLAUStHAL (ALeMANIA)

www.tu-clausthal.de

ReFeReNCIA CONveNIO CLAUStHAL-tItULACIóN INGeNIeRíA INDUStRIAL

N.º ACUERDO 35

CóDIGO DeStINO D-CLAUStHA01

N.º DE PLAZAS 5

DURACIóN septiembre de 2009-febrero de 2011 (18 meses).

eStUDIOS A ReALIzAR Asignaturas de 3.º y 4.º de las Ingenierías de la Technische Universität Clausthal.

DOtACIóN Matrícula gratuita en la universidad de destino y una ayuda durante los 12 primeros meses equivalente a la de una movilidad erasmus con ayuda (para esto 
último es preciso no haber disfrutado anteriormente de una movilidad erasmus con ayuda).

ReQUISItOS Estar matriculado en 2.º curso de Ingeniería Industrial en el curso 2008-09, y tener superadas a fecha 10 de julio de 2009 todas las asignaturas de 1.º curso de 
Ingeniería Industrial en la EPSI de Gijón (se hará una lista de reservas por si algún alumno seleccionado no cumple esta condición en la fecha establecida). 
Superación de una prueba específica de lengua alemana, con un mínimo de 3 puntos, en la fecha que se indica en el anexo IV (el nivel mínimo exigido será 
equivalente al correspondiente al test DAF-Niveaustufe tDN 4).

ReCONOCIMIeNtO La relación de asignaturas a cursar y las equivalencias en la EPS de Ingeniería de Gijón están recogidos en el acuerdo firmado entre ambas universidades.

PROFeSOR ReSPONSAbLe D. Miguel Ángel José Prieto, Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica de Computadores y Sistemas, y coordinador ECTS de la E.P.S.I. de Gijón. 
mike@uniovi.es

Anexo IV

CALeNDARIO De LAS PRUebAS eSCRItAS De IDIOMA PARA ASPIRANteS A beCAS De CONveNIOS De COOPeRACIóN PARA eL veRANO De 

2009 y eL CURSO ACADÉMICO 2009-2010

Idioma Día Hora Aula Lugar

ALeMÁN
23 de enero

30 de enero

11.00

11.00

A12

 A12 
CAMPUS De eL MILÁN OvIeDO

INGLÉS

(SeDe OvIeDO)

22 de enero

29 de enero

15.00

15.00

A1, A3, A11, A12

A1, A3, A11, A12
CAMPUS De eL MILÁN OvIeDO

INGLÉS

(SeDe GIJóN)

22 de enero

29 de enero

15.00

15.00

Aula de exámenes del Aulario Norte

Aula de exámenes del Aulario Norte
CAMPUS De vIeSQUeS GIJóN

ItALIANO
19 de enero

26 de enero

15.00

15.00

A11, A12

A11, A12

CAMPUS De eL MILÁN

OvIeDO

PORtUGUÉS 20 de enero 
27 de enero

11.00 
11.00

A3 
A3 CAMPUS De eL MILÁN OvIeDO

 Los estudiantes deberán presentarse a las pruebas de idioma con lápiz n.º 2 negro y goma de borrar.
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Anexo V

IMPReSO De SOLICItUD De AyUDAS De MOvILIDAD y MOvILIDADeS SIN AyUDA De CONveNIOS De COOPeRACIóN, CURSO 2009-2010

(DAtOS PeRSONALeS)

DNI Apellidos Nombre

Fecha de nacimiento Correo electrónico Sexo Nacionalidad

DOMICILIO FAMILIAR Calle o plaza y número Piso y letra teléfono

Localidad Municipio Código postal Provincia

DOMICILIO DURANte eL CURSO Calle o plaza y número Piso y letra teléfono

Localidad Municipio Código postal Provincia

CURSO y CeNtRO De LA UNIveRSIDAD De OvIeDO eN QUe eStÁ MAtRICULADO eN 2008-2009

Primer y segundo ciclo Centro titulación Curso (1)

MASteR Centro Master Curso (2)

DOCtORADO Departamento Programa de Doctorado / Doctorado Curso (2)

CURSO y CeNtRO De LA UNIveRSIDAD De OvIeDO eN QUe eStARÁ MAtRICULADO eN 2009-2010

Primer y segundo ciclo Centro titulación Curso (3)

MASteR Centro Master/tesis/Proyecto Master Curso (2)

DOCtORADO Departamento Programa de Doctorado / Doctorado Curso (2)

DeStINOS SOLICItADOS, POR ORDeN De PReFeReNCIA (4)

N.º acuerdo/ref. conv. (5) Nivel Destino (6) Duración (meses)

1.º

2.º

3.º

4.º

5.º

¿ESTARÍA INTERESADO/A EN CUALQUIER OTRO DESTINO CONVOCADO PARA LA MISMA TITULACIÓN? SÍ    NO 

¿eStARíA INteReSADO/A eN UNA MOvILIDAD De CONveNIO SIN AyUDA, eN eL SUPUeStO De QUe NO Me FUeRA ADJUDICADO 
NINGÚN DESTINO CON AYUDA DE LOS SOLICITADOS? SÍ    NO 

¿ReALIzó eL eXAMeN De IDIOMA eXIGIDO PARA eL NUevO DeStINO eN LA CONvOCAtORIA De MOvILIDADeS 2008-2009? (7)

Calificación Calificación Calificación

SÍ   
NO 

Inglés ................................ 
Italiano .............................

Alemán  .........................
Portugués  ...................... Francés  ....................

 

en caso contrario, o en el supuesto de estar interesado en obtener una mayor puntuación en el idioma requerido, debe indi-
car a continuación la fecha de la prueba elegida. PRUebAS De IDIOMA A ReALIzAR (8)

 23/01/09 

ALeMÁN

 30/01/09

 20/01/09 

FRANCÉS

 27/01/09

 19/01/09

ItALIANO

 26/01/09

 22/01/09

Oviedo

 29/01/09

INGLÉS 

 22/01/09

Gijón   

 29/01/09

 20/01/09

PORtUGUÉS

 27/01/09

beCAS O AyUDAS DISFRUtADAS eN ANteRIOReS CONvOCAtORIAS (9)

..................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................

El abajo firmante declara que son ciertos los datos consignados en la presente solicitud (10)

en  ................................. a ......... de ............................... de 200.. (Firma)
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SRA. vICeRReCtORA De INteRNACIONALIzACIóN y COOPeRACIóN AL DeSARROLLO De LA UNIveRSIDAD De OvIeDO.

 (1) Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto o Proyecto ; (2) Primero, Trabajo de investigación, Master, Tesis, Proyecto 
de Master, tesis Doctorado; (3) Segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, Proyecto.

 (4) Relacionar un máximo de 5 becas de convenios de cooperación. 

 (5) Indicar el número de acuerdo al que pertenece la movilidad solicitada.

 (6) Especificar la universidad de destino y hacer constar la sigla correspondiente al país al que pertenece.

 (7) El solicitante deberá indicar las calificaciones e idiomas a recuperar.

 (8) el solicitante debe seleccionar, en los idiomas elegidos, sólo una fecha de examen, en la que se compromete a realizar las 
pruebas de idioma. La no presentación a la prueba elegida, independientemente de su causa, significa la anulación de esta 
solicitud.

 (9) Especificar clase de beca y curso académico en el que se disfrutó, su duración y destino.

(10) De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Per-
sonal, se informa que la cumplimentación de los datos solicitados correspondientes al estudiante es obligatoria y supone su 
consentimiento para que la Universidad de Oviedo los incorpore al correspondiente fichero automatizado y realice cual-
quier tratamiento de dichos ficheros relacionado con sus funciones. Asimismo, la persona firmante autoriza expresamente la 
cesión de sus datos a las entidades públicas o privadas relacionadas con las funciones propias de la Universidad de Oviedo, 
en la medida en que estas cesiones sean necesarias para alcanzar los fines pretendidos por el referido fichero. Se informa 
sobre la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y, en su caso, de oposición, de acuerdo con 
el art. 5 de la citada Ley, derechos que deben de ser ejercidos, por escrito, ante el Vicerrectorado de Internacionalización y 
Cooperación al Desarrollo y presentado en el Registro de la Universidad de Oviedo.

 

Anexo VI

bAReMO PARA eL CÁLCULO De LA NOtA MeDIA De eXPeDIeNteS ACADÉMICOS De ASPIRANteS A AyUDAS De CONveNIOS De COOPeRA-
CIóN, veRANO De 2009 y CURSO ACADÉMICO 2009/2010

A fin de homogeneizar el cálculo de notas medias de los aspirantes, se establece el siguiente procedimiento:

 bAReMO:

 Suspenso: 0.

 Aprobado, Convalidaciones: 1.

 Notable: 2.

 Sobresaliente: 3.

 Matrícula de Honor: 4.

 CÁLCULO:

 enseñanzas renovadas:

 La nota media se obtendrá sumando los productos resultantes de multiplicar el número de créditos de cada asignatura apro-
bada por la calificación que corresponde de acuerdo con el baremo, dividiendo el resultado por la suma de los productos 
resultantes de multiplicar el número de créditos aprobados por convocatorias agotadas.

 Nota Media:  ∑ (n.º x cª)

                                         ∑ (n.º x c .º) 

n.º —Número de créditos de la asignatura aprobada.

c.ª —Calificación de dicha asignatura, según baremo.

c.º —Convocatorias agotadas de cada asignatura.

enseñanzas no renovadas:

La nota media se obtendrá sumando el producto resultante de las calificaciones correspondientes a las asignaturas aprobadas 
de acuerdo con el baremo, por el peso de las mismas* dentro del curso académico y dividiendo el resultado por la suma del pro-
ducto resultante del nº de convocatorias agotadas por el peso de las asignaturas* aprobadas.

Nota Media:  ∑(nota x peso asignatura*)
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∑(convocatoria x peso asignatura*).

* Peso de la Asignatura aprobada dentro del Curso Académico:

Asignatura anual: 1.

Asignatura cuatrimestral: 0,50.

anuncios•	

JUNtA GeNeRAL DeL PRINCIPADO:

INFORMACIóN pública de adjudicación del contra-
to de obras de adecuación de la planta cuarta del Pa-
lacio de la Junta General del Principado de Asturias. 
Expte. 07/0490/0042/00640.

De conformidad con lo establecido en el artículo 138.2 de 
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Pú-
blico, se hace pública la adjudicación del siguiente contrato:

l.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta General del Principado de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 
Asuntos Generales.

c) Número de expediente: 07/0490/0042/00640.

2.—Objeto del contrato:

a) tipo de contrato: De obras.

b) Descripción del objeto: Obras de adecuación de la plan-
ta cuarta del Palacio de la Junta General del Principado 
de Asturias.

c) Lotes: No.

d) boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: 
bOPA número 167, de 18-7-2008.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: Novecientos tres mil setenta euros con se-
senta y tres céntimos (903.970,63 €) más ciento cuarenta 
y cuatro mil seiscientos treinta y cinco euros con treinta 
céntimos (144.635,30 €) en concepto de IvA.

5.—Adjudicación definitiva:

a) Fecha: 31 de octubre de 2008.

b) Contratista: el Corte Inglés, S.A.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de la adjudicación: Seiscientos sesenta y sie-
te mil quinientos ochenta y dos euros con treinta y un 
céntimos (667.582,31 €) más ciento seis mil ochocientos 
trece euros con diecisiete céntimos (l06.813,17 €), en 
concepto de IvA.

Oviedo, a 9 de diciembre de 2008.—el Letrado Mayor.—24.157.

CONSeJeRíA De SALUD y SeRvICIOS SANItARIOS:

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de bebidas alcohólicas. Expte. 2008/029508.

Intentada la notificación a Fernández Peláez, Daniel de 
Propuesta de Resolución en relación con el expediente san-
cionador número 2008/029508, tramitado en este Servicio de 
Asuntos Jurídicos en materia de bebidas alcohólicas, no se ha 
podido practicar. en consecuencia, de conformidad con lo 
previsto en el 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 Administrati-
vo Común, por medio del presente anuncio, se comunica a los 
interesados que, en el plazo de 10 días, podrán comparecer en 
el Servicio de Asuntos Jurídicos, sito en la calle Ciriaco Mi-
guel Vigil, n.º 9, de Oviedo, para conocimiento del contenido 
íntegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.

en Oviedo, a 10 de diciembre de 2008.—el Secretario Ge-
neral técnico.—24.194.

CONSeJeRíA De INFRAeStRUCtURAS, POLítICA 
teRRItORIAL y vIvIeNDA:

NOTIFICACIóN de la resolución de aceptación de re-
nuncia parcial de la solicitud de ayudas estatales y autonó-
micas para alquiler de vivienda. Expte. 998/07-107/G-A.

en cumplimiento de lo establecido en el artículo 59.5, 
párrafo primero de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, parcialmente modificada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se comunica a don Arse-
nio Onís Junco, que por Resolución del Ilmo. Consejero de 
Infraestructuras, Política territorial y vivienda se procede 
a la aceptación de renuncia parcial de la solicitud de ayudas 
estatales y autonómicas para alquiler de vivienda, advirtién-
dole que puede interponer, si lo estima oportuno, contra la 
mencionada Resolución, recurso contencioso-administrativo 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal 
Superior de Justicia del Principado de Asturias en el plazo de 
dos meses, contados desde el día siguiente al de la publicación 
de este anuncio, sin perjuicio de la previa interposición del 
recurso potestativo de reposición ante el Ilmo. Sr. Consejero 
de Infraestructuras, Política territorial y vivienda del Princi-
pado de Asturias, en el plazo de un mes, contado desde el día 
siguiente al de la publicación de este anuncio, no pudiendo 
simultanearse ambos recursos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la 
citada Ley 30/92, no se publica el texto completo de la Resolu-
ción puesto que puede lesionar derechos o intereses legítimos, 
pudiendo comparecer en la Dirección General de vivienda, 
c/ Alférez Provisional, s/n, Oviedo, para conocimiento íntegro 
del contenido de la Resolución y la constancia de tal conoci-
miento, en el plazo de quince días hábiles, a contar desde el 
día siguiente a la publicación de este anuncio.

en Oviedo, a 21 de noviembre de 2008.—el Director Ge-
neral de vivienda.—24.228.
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NOTIFICACIóN de la resolución de aceptación de re-
nuncia parcial de la solicitud de ayudas estatales y auto-
nómicas para alquiler de vivienda. Expte. 124/05-3/G-A.

en cumplimiento de lo establecido en el artículo 59.5, pá-
rrafo primero de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, parcialmente modificada por 
la Ley 4/1999, de 13 de enero, se comunica a don José Ángel 
Fernández Lamas, que por Resolución del Ilmo. Consejero 
de Infraestructuras, Política territorial y vivienda se procede 
a la aceptación de renuncia parcial de la solicitud de ayudas 
estatales y autonómicas para alquiler de vivienda, advirtién-
dole que puede interponer, si lo estima oportuno, contra la 
mencionada Resolución, recurso contencioso-administrativo 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal 
Superior de Justicia del Principado de Asturias en el plazo de 
dos meses, contados desde el día siguiente al de la publicación 
de este anuncio, sin perjuicio de la previa interposición del 
recurso potestativo de reposición ante el Ilmo. Sr. Consejero 
de Infraestructuras, Política territorial y vivienda del Princi-
pado de Asturias, en el plazo de un mes, contado desde el día 
siguiente al de la publicación de este anuncio, no pudiendo 
simultanearse ambos recursos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la 
citada Ley 30/92, no se publica el texto completo de la Resolu-
ción puesto que puede lesionar derechos o intereses legítimos, 
pudiendo comparecer en la Dirección General de vivienda, 
c/ Alférez Provisional, s/n, Oviedo, para conocimiento íntegro 
del contenido de la Resolución y la constancia de tal conoci-
miento, en el plazo de quince días hábiles, a contar desde el 
día siguiente a la publicación de este anuncio.

en Oviedo, a 21 de noviembre de 2008.—el Director Ge-
neral de vivienda.—24.219.

— • —

NOTIFICACIóN de la resolución de revocación parcial 
de la solicitud de ayudas estatales y autonómicas para al-
quiler de vivienda. Expte. 458/05-2/G-A.

en cumplimiento de lo establecido en el artículo 59.5, 
párrafo primero de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, parcialmente modificada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se comunica a doña Ma-
ría Cristina blázquez García, que por Resolución del Ilmo. 
Consejero de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, 
se procede a la revocación parcial de la solicitud de ayudas 
estatales y autonómicas para alquiler de vivienda, advirtién-
dole que puede interponer, si lo estima oportuno, contra la 
mencionada Resolución, recurso contencioso-administrativo 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal 
Superior de Justicia del Principado de Asturias en el plazo de 
dos meses, contados desde el día siguiente al de la publicación 
de este anuncio, sin perjuicio de la previa interposición del 
recurso potestativo de reposición ante el Ilmo. Consejero de 
Infraestructuras, Política territorial y vivienda del Principa-
do de Asturias, en el plazo de un mes, contado desde el día 
siguiente al de la publicación de este anuncio, no pudiendo 
simultanearse ambos recursos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la 
citada Ley 30/92, no se publica el texto completo de la Resolu-

ción puesto que puede lesionar derechos o intereses legítimos, 
pudiendo comparecer en la Dirección General de vivienda, 
c/ Alférez Provisional, s/n, Oviedo, para conocimiento íntegro 
del contenido de la Resolución y la constancia de tal conoci-
miento, en el plazo de quince días hábiles, a contar desde el 
día siguiente a la publicación de este anuncio.

en Oviedo, a 25 de noviembre de 2008.—el Director Ge-
neral de vivienda.—24.262.

— • —

NOTIFICACIóN de la resolución de revocación parcial 
de la solicitud de ayudas estatales y autonómicas para al-
quiler de vivienda. Expte. 655/05-2/G-A.

en cumplimiento de lo establecido en el artículo 59.5, pá-
rrafo primero de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, parcialmente modificada por 
la Ley 4/1999, de 13 de enero, se comunica a doña Lina Jajaira 
Barrera Navarro, que por Resolución del Ilmo. Consejero de 
Infraestructuras, Política territorial y vivienda, se procede a 
la revocación parcial de la solicitud de ayudas estatales y au-
tonómicas para alquiler de vivienda, advirtiéndole que puede 
interponer, si lo estima oportuno, contra la mencionada Reso-
lución, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del tribunal Superior de Justicia 
del Principado de Asturias en el plazo de dos meses, contados 
desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio, 
sin perjuicio de la previa interposición del recurso potestati-
vo de reposición ante el Ilmo. Consejero de Infraestructuras, 
Política territorial y vivienda del Principado de Asturias, en 
el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de la pu-
blicación de este anuncio, no pudiendo simultanearse ambos 
recursos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la 
citada Ley 30/92, no se publica el texto completo de la Resolu-
ción puesto que puede lesionar derechos o intereses legítimos, 
pudiendo comparecer en la Dirección General de vivienda, 
c/ Alférez Provisional, s/n, Oviedo, para conocimiento íntegro 
del contenido de la Resolución y la constancia de tal conoci-
miento, en el plazo de quince días hábiles, a contar desde el 
día siguiente a la publicación de este anuncio.

en Oviedo, a 25 de noviembre de 2008.—el Director Ge-
neral de vivienda.—24.263.

— • —

NOTIFICACIóN de la resolución de aceptación de re-
nuncia parcial de la solicitud de ayudas estatales y autonó-
micas para alquiler de vivienda. Expte. 309/07-207/G-A.

en cumplimiento de lo establecido en el artículo 59.5, 
párrafo primero de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, parcialmente modifi-
cada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se comunica a don 
Iván Bellón Feito, que por Resolución del Ilmo. Consejero 
de Infraestructuras, Política territorial y vivienda se procede 
a la aceptación de renuncia parcial de la solicitud de ayudas 
estatales y autonómicas para alquiler de vivienda, advirtién-
dole que puede interponer, si lo estima oportuno, contra la 
mencionada Resolución, recurso contencioso-administrativo 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal 
Superior de Justicia del Principado de Asturias en el plazo de 
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dos meses, contados desde el día siguiente al de la publicación 
de este anuncio, sin perjuicio de la previa interposición del 
recurso potestativo de reposición ante el Ilmo. Sr. Consejero 
de Infraestructuras, Política territorial y vivienda del Princi-
pado de Asturias, en el plazo de un mes, contado desde el día 
siguiente al de la publicación de este anuncio, no pudiendo 
simultanearse ambos recursos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la 
citada Ley 30/92, no se publica el texto completo de la Resolu-
ción puesto que puede lesionar derechos o intereses legítimos, 
pudiendo comparecer en la Dirección General de vivienda, 
c/ Alférez Provisional, s/n, Oviedo, para conocimiento íntegro 
del contenido de la Resolución y la constancia de tal conoci-
miento, en el plazo de quince días hábiles, a contar desde el 
día siguiente a la publicación de este anuncio.

en Oviedo, a 21 de noviembre de 2008.—el Director Ge-
neral de vivienda.—24.231.

— • —

NOTIFICACIóN de la resolución de aceptación de re-
nuncia parcial de la solicitud de ayudas estatales y autonó-
micas para alquiler de vivienda. Expte. 267/07-207/G-A.

en cumplimiento de lo establecido en el artículo 59.5, 
párrafo primero de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, parcialmente modificada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se comunica a doña beatriz 
Figueroa Martínez, que por Resolución del Ilmo. Consejero 
de Infraestructuras, Política territorial y vivienda se procede 
a la aceptación de renuncia parcial de la solicitud de ayudas 
estatales y autonómicas para alquiler de vivienda, advirtién-
dole que puede interponer, si lo estima oportuno, contra la 
mencionada Resolución, recurso contencioso-administrativo 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal 
Superior de Justicia del Principado de Asturias en el plazo de 
dos meses, contados desde el día siguiente al de la publicación 
de este anuncio, sin perjuicio de la previa interposición del 
recurso potestativo de reposición ante el Ilmo. Sr. Consejero 
de Infraestructuras, Política territorial y vivienda del Princi-
pado de Asturias, en el plazo de un mes, contado desde el día 
siguiente al de la publicación de este anuncio, no pudiendo 
simultanearse ambos recursos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la 
citada Ley 30/92, no se publica el texto completo de la Resolu-
ción puesto que puede lesionar derechos o intereses legítimos, 
pudiendo comparecer en la Dirección General de vivienda, 
c/ Alférez Provisional, s/n, Oviedo, para conocimiento íntegro 
del contenido de la Resolución y la constancia de tal conoci-
miento, en el plazo de quince días hábiles, a contar desde el 
día siguiente a la publicación de este anuncio.

en Oviedo, a 21 de noviembre de 2008.—el Director Ge-
neral de vivienda.—24.230.

— • —

NOTIFICACIóN de la resolución de revocación parcial 
de la solicitud de ayudas estatales y autonómicas para al-
quiler de vivienda. Expte. 570/05-2/AV-A.

en cumplimiento de lo establecido en el artículo 59.5, 
párrafo primero de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, parcialmente modificada 

por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se comunica a doña Nelly 
Getial Nieto, que por Resolución del Ilmo. Consejero de In-
fraestructuras, Política territorial y vivienda, se procede a la 
revocación parcial de la solicitud de ayudas estatales y auto-
nómicas para alquiler de vivienda, advirtiéndole que puede 
interponer, si lo estima oportuno, contra la mencionada Reso-
lución, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del tribunal Superior de Justicia 
del Principado de Asturias en el plazo de dos meses, contados 
desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio, 
sin perjuicio de la previa interposición del recurso potestati-
vo de reposición ante el Ilmo. Consejero de Infraestructuras, 
Política territorial y vivienda del Principado de Asturias, en 
el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de la pu-
blicación de este anuncio, no pudiendo simultanearse ambos 
recursos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la 
citada Ley 30/92, no se publica el texto completo de la Resolu-
ción puesto que puede lesionar derechos o intereses legítimos, 
pudiendo comparecer en la Dirección General de vivienda, 
c/ Alférez Provisional, s/n, Oviedo, para conocimiento íntegro 
del contenido de la Resolución y la constancia de tal conoci-
miento, en el plazo de quince días hábiles, a contar desde el 
día siguiente a la publicación de este anuncio.

en Oviedo, 25 de noviembre de 2008.—el Director Gene-
ral de vivienda.—24.268.

— • —

NOTIFICACIóN de la resolución de aceptación de re-
nuncia parcial de la solicitud de ayudas estatales y au-
tonómicas para alquiler de vivienda. Expte. 162/08-108/
CAR-A.

en cumplimiento de lo establecido en el artículo 59.5, 
párrafo primero de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, parcialmente modificada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se comunica a doña yolan-
da Rodrigo Arrojo, que por Resolución del Ilmo. Consejero 
de Infraestructuras, Política territorial y vivienda se procede 
a la aceptación de renuncia parcial de la solicitud de ayudas 
estatales y autonómicas para alquiler de vivienda, advirtién-
dole que puede interponer, si lo estima oportuno, contra la 
mencionada Resolución, recurso contencioso-administrativo 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal 
Superior de Justicia del Principado de Asturias en el plazo de 
dos meses, contados desde el día siguiente al de la publicación 
de este anuncio, sin perjuicio de la previa interposición del 
recurso potestativo de reposición ante el Ilmo. Sr. Consejero 
de Infraestructuras, Política territorial y vivienda del Princi-
pado de Asturias, en el plazo de un mes, contado desde el día 
siguiente al de la publicación de este anuncio, no pudiendo 
simultanearse ambos recursos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la 
citada Ley 30/92, no se publica el texto completo de la Resolu-
ción puesto que puede lesionar derechos o intereses legítimos, 
pudiendo comparecer en la Dirección General de vivienda, 
c/ Alférez Provisional, s/n, Oviedo, para conocimiento íntegro 
del contenido de la Resolución y la constancia de tal conoci-
miento, en el plazo de quince días hábiles, a contar desde el 
día siguiente a la publicación de este anuncio.

en Oviedo, a 21 de noviembre de 2008.—el Director Ge-
neral de vivienda.—24.229.
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— • —

NOTIFICACIóN de la resolución de aceptación de re-
nuncia parcial de la solicitud de ayudas estatales y autonó-
micas para alquiler de vivienda. Expte. 203/07-107/V-A.

en cumplimiento de lo establecido en el artículo 59.5, 
párrafo primero de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, parcialmente modificada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se comunica a don José Ro-
dríguez Fernández, que por Resolución del Ilmo. Consejero 
de Infraestructuras, Política territorial y vivienda se procede 
a la aceptación de renuncia parcial de la solicitud de ayudas 
estatales y autonómicas para alquiler de vivienda, advirtién-
dole que puede interponer, si lo estima oportuno, contra la 
mencionada Resolución, recurso contencioso-administrativo 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal 
Superior de Justicia del Principado de Asturias en el plazo de 
dos meses, contados desde el día siguiente al de la publicación 
de este anuncio, sin perjuicio de la previa interposición del 
recurso potestativo de reposición ante el Ilmo. Sr. Consejero 
de Infraestructuras, Política territorial y vivienda del Princi-
pado de Asturias, en el plazo de un mes, contado desde el día 
siguiente al de la publicación de este anuncio, no pudiendo 
simultanearse ambos recursos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la 
citada Ley 30/92, no se publica el texto completo de la Resolu-
ción puesto que puede lesionar derechos o intereses legítimos, 
pudiendo comparecer en la Dirección General de vivienda, 
c/ Alférez Provisional, s/n, Oviedo, para conocimiento íntegro 
del contenido de la Resolución y la constancia de tal conoci-
miento, en el plazo de quince días hábiles, a contar desde el 
día siguiente a la publicación de este anuncio.

en Oviedo, a 21 de noviembre de 2008.—el Director Ge-
neral de vivienda.—24.221.

— • —

NOTIFICACIóN de la resolución de aceptación de re-
nuncia parcial de la solicitud de ayudas estatales y autonó-
micas para alquiler de vivienda. Expte. 670/07-107/G-A.

en cumplimiento de lo establecido en el artículo 59.5, 
párrafo primero de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, parcialmente modificada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se comunica a don Pablo 
Fernández de Dios, que por Resolución del Ilmo. Consejero 
de Infraestructuras, Política territorial y vivienda se procede 
a la aceptación de renuncia parcial de la solicitud de ayudas 
estatales y autonómicas para alquiler de vivienda, advirtién-
dole que puede interponer, si lo estima oportuno, contra la 
mencionada Resolución, recurso contencioso-administrativo 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal 
Superior de Justicia del Principado de Asturias en el plazo de 
dos meses, contados desde el día siguiente al de la publicación 
de este anuncio, sin perjuicio de la previa interposición del 
recurso potestativo de reposición ante el Ilmo. Sr. Consejero 
de Infraestructuras, Política territorial y vivienda del Princi-
pado de Asturias, en el plazo de un mes, contado desde el día 
siguiente al de la publicación de este anuncio, no pudiendo 
simultanearse ambos recursos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la 
citada Ley 30/92, no se publica el texto completo de la Resolu-

ción puesto que puede lesionar derechos o intereses legítimos, 
pudiendo comparecer en la Dirección General de vivienda, 
c/ Alférez Provisional, s/n, Oviedo, para conocimiento íntegro 
del contenido de la Resolución y la constancia de tal conoci-
miento, en el plazo de quince días hábiles, a contar desde el 
día siguiente a la publicación de este anuncio.

en Oviedo, a 21 de noviembre de 2008.—el Director Ge-
neral de vivienda.—24.224.

— • —

NOTIFICACIóN de la resolución de aceptación de re-
nuncia parcial de la solicitud de ayudas estatales y autonó-
micas para alquiler de vivienda. Expte. 243/07-107/AV-A.

en cumplimiento de lo establecido en el artículo 59.5, 
párrafo primero de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, parcialmente modifi-
cada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se comunica a doña 
Andrea Durán, que por Resolución del Ilmo. Consejero de 
Infraestructuras, Política territorial y vivienda se procede 
a la aceptación de renuncia parcial de la solicitud de ayudas 
estatales y autonómicas para alquiler de vivienda, advirtién-
dole que puede interponer, si lo estima oportuno, contra la 
mencionada Resolución, recurso contencioso-administrativo 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal 
Superior de Justicia del Principado de Asturias en el plazo de 
dos meses, contados desde el día siguiente al de la publicación 
de este anuncio, sin perjuicio de la previa interposición del 
recurso potestativo de reposición ante el Ilmo. Sr. Consejero 
de Infraestructuras, Política territorial y vivienda del Princi-
pado de Asturias, en el plazo de un mes, contado desde el día 
siguiente al de la publicación de este anuncio, no pudiendo 
simultanearse ambos recursos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la 
citada Ley 30/92, no se publica el texto completo de la Resolu-
ción puesto que puede lesionar derechos o intereses legítimos, 
pudiendo comparecer en la Dirección General de vivienda, 
c/ Alférez Provisional, s/n, Oviedo, para conocimiento íntegro 
del contenido de la Resolución y la constancia de tal conoci-
miento, en el plazo de quince días hábiles, a contar desde el 
día siguiente a la publicación de este anuncio.

en Oviedo, a 21 de noviembre de 2008.—el Director Ge-
neral de vivienda.—24.220.

— • —

NOTIFICACIóN de la resolución de aceptación de re-
nuncia parcial de la solicitud de ayudas estatales y autonó-
micas para alquiler de vivienda. Expte. 981/07-107/G-A.

en cumplimiento de lo establecido en el artículo 59.5, 
párrafo primero de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, parcialmente modificada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se comunica a don Iván 
Menéndez Montero, que por Resolución del Ilmo. Consejero 
de Infraestructuras, Política territorial y vivienda se procede 
a la aceptación de renuncia parcial de la solicitud de ayudas 
estatales y autonómicas para alquiler de vivienda, advirtién-
dole que puede interponer, si lo estima oportuno, contra la 
mencionada Resolución, recurso contencioso-administrativo 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal 
Superior de Justicia del Principado de Asturias en el plazo de 
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dos meses, contados desde el día siguiente al de la publicación 
de este anuncio, sin perjuicio de la previa interposición del 
recurso potestativo de reposición ante el Ilmo. Sr. Consejero 
de Infraestructuras, Política territorial y vivienda del Princi-
pado de Asturias, en el plazo de un mes, contado desde el día 
siguiente al de la publicación de este anuncio, no pudiendo 
simultanearse ambos recursos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la 
citada Ley 30/92, no se publica el texto completo de la Resolu-
ción puesto que puede lesionar derechos o intereses legítimos, 
pudiendo comparecer en la Dirección General de vivienda, 
c/ Alférez Provisional, s/n, Oviedo, para conocimiento íntegro 
del contenido de la Resolución y la constancia de tal conoci-
miento, en el plazo de quince días hábiles, a contar desde el 
día siguiente a la publicación de este anuncio.

en Oviedo, a 21 de noviembre de 2008.—el Director Ge-
neral de vivienda.—24.227.

— • —

NOTIFICACIóN de la resolución de revocación parcial 
de la solicitud de ayudas estatales y autonómicas para al-
quiler de vivienda. Expte. 939/05-2/AV-A.

en cumplimiento de lo establecido en el artículo 59.5, 
párrafo primero de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, parcialmente modificada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se comunica a doña Miryam 
Gutiérrez García, que por Resolución del Ilmo. Consejero de 
Infraestructuras, Política territorial y vivienda, se procede a 
la revocación parcial de la solicitud de ayudas estatales y au-
tonómicas para alquiler de vivienda, advirtiéndole que puede 
interponer, si lo estima oportuno, contra la mencionada Reso-
lución, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del tribunal Superior de Justicia 
del Principado de Asturias en el plazo de dos meses, contados 
desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio, 
sin perjuicio de la previa interposición del recurso potestati-
vo de reposición ante el Ilmo. Consejero de Infraestructuras, 
Política territorial y vivienda del Principado de Asturias, en 
el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de la pu-
blicación de este anuncio, no pudiendo simultanearse ambos 
recursos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la 
citada Ley 30/92, no se publica el texto completo de la Resolu-
ción puesto que puede lesionar derechos o intereses legítimos, 
pudiendo comparecer en la Dirección General de vivienda, 
c/ Alférez Provisional, s/n, Oviedo, para conocimiento íntegro 
del contenido de la Resolución y la constancia de tal conoci-
miento, en el plazo de quince días hábiles, a contar desde el 
día siguiente a la publicación de este anuncio.

en Oviedo, 25 de noviembre de 2008.—el Director Gene-
ral de vivienda.—24.269.

— • —

NOTIFICACIóN de la resolución de aceptación de re-
nuncia parcial de la solicitud de ayudas estatales y autonó-
micas para alquiler de vivienda. Expte. 941/07-107/G-A.

en cumplimiento de lo establecido en el artículo 59.5, 
párrafo primero de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, parcialmente modificada 

por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se comunica a doña Marta 
Pérez Fernández, que por Resolución del Ilmo. Consejero de 
Infraestructuras, Política territorial y vivienda se procede 
a la aceptación de renuncia parcial de la solicitud de ayudas 
estatales y autonómicas para alquiler de vivienda, advirtién-
dole que puede interponer, si lo estima oportuno, contra la 
mencionada Resolución, recurso contencioso-administrativo 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal 
Superior de Justicia del Principado de Asturias en el plazo de 
dos meses, contados desde el día siguiente al de la publicación 
de este anuncio, sin perjuicio de la previa interposición del 
recurso potestativo de reposición ante el Ilmo. Sr. Consejero 
de Infraestructuras, Política territorial y vivienda del Princi-
pado de Asturias, en el plazo de un mes, contado desde el día 
siguiente al de la publicación de este anuncio, no pudiendo 
simultanearse ambos recursos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la 
citada Ley 30/92, no se publica el texto completo de la Resolu-
ción puesto que puede lesionar derechos o intereses legítimos, 
pudiendo comparecer en la Dirección General de vivienda, 
c/ Alférez Provisional, s/n, Oviedo, para conocimiento íntegro 
del contenido de la Resolución y la constancia de tal conoci-
miento, en el plazo de quince días hábiles, a contar desde el 
día siguiente a la publicación de este anuncio.

en Oviedo, a 21 de noviembre de 2008.—el Director Ge-
neral de vivienda.—24.226.

— • —

NOTIFICACIóN de la resolución de revocación parcial 
de la solicitud de ayudas estatales y autonómicas para al-
quiler de vivienda. Expte. 801/05-2/N-A.

en cumplimiento de lo establecido en el artículo 59.5, 
párrafo primero de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, parcialmente modificada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se comunica a don Álvaro 
Villa González, que por Resolución del Ilmo. Consejero de 
Infraestructuras, Política territorial y vivienda, se procede a 
la revocación parcial de la solicitud de ayudas estatales y au-
tonómicas para alquiler de vivienda, advirtiéndole que puede 
interponer, si lo estima oportuno, contra la mencionada Reso-
lución, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del tribunal Superior de Justicia 
del Principado de Asturias en el plazo de dos meses, contados 
desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio, 
sin perjuicio de la previa interposición del recurso potestati-
vo de reposición ante el Ilmo. Consejero de Infraestructuras, 
Política territorial y vivienda del Principado de Asturias, en 
el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de la pu-
blicación de este anuncio, no pudiendo simultanearse ambos 
recursos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la 
citada Ley 30/92, no se publica el texto completo de la Resolu-
ción puesto que puede lesionar derechos o intereses legítimos, 
pudiendo comparecer en la Dirección General de vivienda, 
c/ Alférez Provisional, s/n, Oviedo, para conocimiento íntegro 
del contenido de la Resolución y la constancia de tal conoci-
miento, en el plazo de quince días hábiles, a contar desde el 
día siguiente a la publicación de este anuncio.

en Oviedo, a 25 de noviembre de 2008.—el Director Ge-
neral de vivienda.—24.271.
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— • —

NOTIFICACIóN de la resolución de aceptación de re-
nuncia parcial de la solicitud de ayudas estatales y autonó-
micas para alquiler de vivienda. Expte. 762/07-107/SI-A.

en cumplimiento de lo establecido en el artículo 59.5, 
párrafo primero de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, parcialmente modificada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se comunica a don Ángel 
Joaquín Crespo, que por Resolución del Ilmo. Consejero de 
Infraestructuras, Política territorial y vivienda se procede 
a la aceptación de renuncia parcial de la solicitud de ayudas 
estatales y autonómicas para alquiler de vivienda, advirtién-
dole que puede interponer, si lo estima oportuno, contra la 
mencionada Resolución, recurso contencioso-administrativo 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal 
Superior de Justicia del Principado de Asturias en el plazo de 
dos meses, contados desde el día siguiente al de la publicación 
de este anuncio, sin perjuicio de la previa interposición del 
recurso potestativo de reposición ante el Ilmo. Sr. Consejero 
de Infraestructuras, Política territorial y vivienda del Princi-
pado de Asturias, en el plazo de un mes, contado desde el día 
siguiente al de la publicación de este anuncio, no pudiendo 
simultanearse ambos recursos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la 
citada Ley 30/92, no se publica el texto completo de la Resolu-
ción puesto que puede lesionar derechos o intereses legítimos, 
pudiendo comparecer en la Dirección General de vivienda, 
c/ Alférez Provisional, s/n, Oviedo, para conocimiento íntegro 
del contenido de la Resolución y la constancia de tal conoci-
miento, en el plazo de quince días hábiles, a contar desde el 
día siguiente a la publicación de este anuncio.

en Oviedo, a 21 de noviembre de 2008.—el Director Ge-
neral de vivienda.—24.225.

— • —

NOTIFICACIóN de la resolución de aceptación de re-
nuncia parcial de la solicitud de ayudas estatales y autonó-
micas para alquiler de vivienda. Expte. 307/07-107/SI-A.

en cumplimiento de lo establecido en el artículo 59.5, 
párrafo primero de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, parcialmente modificada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se comunica a doña Ariana 
González Alonso, que por Resolución del Ilmo. Consejero de 
Infraestructuras, Política territorial y vivienda se procede 
a la aceptación de renuncia parcial de la solicitud de ayudas 
estatales y autonómicas para alquiler de vivienda, advirtién-
dole que puede interponer, si lo estima oportuno, contra la 
mencionada Resolución, recurso contencioso-administrativo 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal 
Superior de Justicia del Principado de Asturias en el plazo de 
dos meses, contados desde el día siguiente al de la publicación 
de este anuncio, sin perjuicio de la previa interposición del 
recurso potestativo de reposición ante el Ilmo. Sr. Consejero 
de Infraestructuras, Política territorial y vivienda del Princi-
pado de Asturias, en el plazo de un mes, contado desde el día 
siguiente al de la publicación de este anuncio, no pudiendo 
simultanearse ambos recursos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la 
citada Ley 30/92, no se publica el texto completo de la Resolu-

ción puesto que puede lesionar derechos o intereses legítimos, 
pudiendo comparecer en la Dirección General de vivienda, 
c/ Alférez Provisional, s/n, Oviedo, para conocimiento íntegro 
del contenido de la Resolución y la constancia de tal conoci-
miento, en el plazo de quince días hábiles, a contar desde el 
día siguiente a la publicación de este anuncio.

en Oviedo, a 21 de noviembre de 2008.—el Director Ge-
neral de vivienda.—24.222.

— • —

NOTIFICACIóN de la resolución de aceptación de re-
nuncia parcial de la solicitud de ayudas estatales y au-
tonómicas para alquiler de vivienda. Expte. 359/07-107/
CGN-A.

en cumplimiento de lo establecido en el artículo 59.5, 
párrafo primero de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, parcialmente modificada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se comunica a don José 
Manuel Pico García, que por Resolución del Ilmo. Consejero 
de Infraestructuras, Política territorial y vivienda se procede 
a la aceptación de renuncia parcial de la solicitud de ayudas 
estatales y autonómicas para alquiler de vivienda, advirtién-
dole que puede interponer, si lo estima oportuno, contra la 
mencionada Resolución, recurso contencioso-administrativo 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal 
Superior de Justicia del Principado de Asturias en el plazo de 
dos meses, contados desde el día siguiente al de la publicación 
de este anuncio, sin perjuicio de la previa interposición del 
recurso potestativo de reposición ante el Ilmo. Sr. Consejero 
de Infraestructuras, Política territorial y vivienda del Princi-
pado de Asturias, en el plazo de un mes, contado desde el día 
siguiente al de la publicación de este anuncio, no pudiendo 
simultanearse ambos recursos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la 
citada Ley 30/92, no se publica el texto completo de la Resolu-
ción puesto que puede lesionar derechos o intereses legítimos, 
pudiendo comparecer en la Dirección General de vivienda, 
c/ Alférez Provisional, s/n, Oviedo, para conocimiento íntegro 
del contenido de la Resolución y la constancia de tal conoci-
miento, en el plazo de quince días hábiles, a contar desde el 
día siguiente a la publicación de este anuncio.

Oviedo, 21 de noviembre de 2008.—el Director General 
de vivienda.—24.223.

— • —

NOTIFICACIóN de la resolución de revocación parcial 
de la solicitud de ayudas estatales y autonómicas para al-
quiler de vivienda. Expte. 492/06-22006/AV-A.

en cumplimiento de lo establecido en el artículo 59.5, 
párrafo primero de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, parcialmente modificada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se comunica a don José 
Luis Reyes Ruiz, que por Resolución del Ilmo. Consejero de 
Infraestructuras, Política territorial y vivienda, se procede a 
la revocación parcial de la solicitud de ayudas estatales y au-
tonómicas para alquiler de vivienda, advirtiéndole que puede 
interponer, si lo estima oportuno, contra la mencionada Reso-
lución, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del tribunal Superior de Justicia 
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del Principado de Asturias en el plazo de dos meses, contados 
desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio, 
sin perjuicio de la previa interposición del recurso potestati-
vo de reposición ante el Ilmo. Consejero de Infraestructuras, 
Política territorial y vivienda del Principado de Asturias, en 
el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de la pu-
blicación de este anuncio, no pudiendo simultanearse ambos 
recursos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la 
citada Ley 30/92, no se publica el texto completo de la Resolu-
ción puesto que puede lesionar derechos o intereses legítimos, 
pudiendo comparecer en la Dirección General de vivienda, 
c/ Alférez Provisional, s/n, Oviedo, para conocimiento íntegro 
del contenido de la Resolución y la constancia de tal conoci-
miento, en el plazo de quince días hábiles, a contar desde el 
día siguiente a la publicación de este anuncio.

en Oviedo, a 25 de noviembre de 2008.—el Director Ge-
neral de vivienda.—24.270.

— • —

NOTIFICACIóN de la resolución de aceptación de renun-
cia parcial de la solicitud de ayudas estatales y autonómicas 
para alquiler de vivienda. Expte. 119/07-307/LLA-A.

en cumplimiento de lo establecido en el artículo 59.5, 
párrafo primero de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, parcialmente modificada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se comunica a don Ro-
berto Ruiz Bustillo, que por Resolución del Ilmo. Consejero 
de Infraestructuras, Política territorial y vivienda se procede 
a la aceptación de renuncia parcial de la solicitud de ayudas 
estatales y autonómicas para alquiler de vivienda, advirtién-
dole que puede interponer, si lo estima oportuno, contra la 
mencionada Resolución, recurso contencioso-administrativo 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal 
Superior de Justicia del Principado de Asturias en el plazo de 
dos meses, contados desde el día siguiente al de la publicación 
de este anuncio, sin perjuicio de la previa interposición del 
recurso potestativo de reposición ante el Ilmo. Sr. Consejero 
de Infraestructuras, Política territorial y vivienda del Princi-
pado de Asturias, en el plazo de un mes, contado desde el día 
siguiente al de la publicación de este anuncio, no pudiendo 
simultanearse ambos recursos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la 
citada Ley 30/92, no se publica el texto completo de la Resolu-
ción puesto que puede lesionar derechos o intereses legítimos, 
pudiendo comparecer en la Dirección General de vivienda, 
c/ Alférez Provisional, s/n, Oviedo, para conocimiento íntegro 
del contenido de la Resolución y la constancia de tal conoci-
miento, en el plazo de quince días hábiles, a contar desde el 
día siguiente a la publicación de este anuncio.

en Oviedo, a 21 de noviembre de 2008.—el Director Ge-
neral de vivienda.—24.240.

— • —

NOTIFICACIóN de la resolución de aceptación de renun-
cia parcial de la solicitud de ayudas estatales y autonómicas 
para alquiler de vivienda. Expte. 442/06-12006/LLA-A.

en cumplimiento de lo establecido en el artículo 59.5, 
párrafo primero de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-

cedimiento Administrativo Común, parcialmente modificada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se comunica a don Carlos 
Ruiz González, que por Resolución del Ilmo. Consejero de 
Infraestructuras, Política territorial y vivienda se procede 
a la aceptación de renuncia parcial de la solicitud de ayudas 
estatales y autonómicas para alquiler de vivienda, advirtién-
dole que puede interponer, si lo estima oportuno, contra la 
mencionada Resolución, recurso contencioso-administrativo 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal 
Superior de Justicia del Principado de Asturias en el plazo de 
dos meses, contados desde el día siguiente al de la publicación 
de este anuncio, sin perjuicio de la previa interposición del 
recurso potestativo de reposición ante el Ilmo. Sr. Consejero 
de Infraestructuras, Política territorial y vivienda del Princi-
pado de Asturias, en el plazo de un mes, contado desde el día 
siguiente al de la publicación de este anuncio, no pudiendo 
simultanearse ambos recursos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la 
citada Ley 30/92, no se publica el texto completo de la Resolu-
ción puesto que puede lesionar derechos o intereses legítimos, 
pudiendo comparecer en la Dirección General de vivienda, 
c/ Alférez Provisional, s/n, Oviedo, para conocimiento íntegro 
del contenido de la Resolución y la constancia de tal conoci-
miento, en el plazo de quince días hábiles, a contar desde el 
día siguiente a la publicación de este anuncio.

en Oviedo, a 21 de noviembre de 2008.—el Director Ge-
neral de vivienda.—24.244.

— • —

NOTIFICACIóN de la resolución de aceptación de renun-
cia parcial de la solicitud de ayudas estatales y autonómicas 
para alquiler de vivienda. Expte. 230/06-22006/CA-A.

en cumplimiento de lo establecido en el artículo 59.5, 
párrafo primero de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, parcialmente modificada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se comunica a don Anto-
nio Jiménez Arco, que por Resolución del Ilmo. Consejero 
de Infraestructuras, Política territorial y vivienda se procede 
a la aceptación de renuncia parcial de la solicitud de ayudas 
estatales y autonómicas para alquiler de vivienda, advirtién-
dole que puede interponer, si lo estima oportuno, contra la 
mencionada Resolución, recurso contencioso-administrativo 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal 
Superior de Justicia del Principado de Asturias en el plazo de 
dos meses, contados desde el día siguiente al de la publicación 
de este anuncio, sin perjuicio de la previa interposición del 
recurso potestativo de reposición ante el Ilmo. Sr. Consejero 
de Infraestructuras, Política territorial y vivienda del Princi-
pado de Asturias, en el plazo de un mes, contado desde el día 
siguiente al de la publicación de este anuncio, no pudiendo 
simultanearse ambos recursos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la 
citada Ley 30/92, no se publica el texto completo de la Resolu-
ción puesto que puede lesionar derechos o intereses legítimos, 
pudiendo comparecer en la Dirección General de vivienda, 
c/ Alférez Provisional, s/n, Oviedo, para conocimiento íntegro 
del contenido de la Resolución y la constancia de tal conoci-
miento, en el plazo de quince días hábiles, a contar desde el 
día siguiente a la publicación de este anuncio.

en Oviedo, a 21 de noviembre de 2008.—el Director Ge-
neral de vivienda.—24.249.
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— • —

NOTIFICACIóN de la resolución de aceptación de renun-
cia parcial de la solicitud de ayudas estatales y autonómi-
cas para alquiler de vivienda. Expte. 236/06-22006/G-A.

en cumplimiento de lo establecido en el artículo 59.5, pá-
rrafo primero de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, parcialmente modificada por 
la Ley 4/1999, de 13 de enero, se comunica a don Julio Marcos 
Martínez Sánchez, que por Resolución del Ilmo. Consejero 
de Infraestructuras, Política territorial y vivienda se procede 
a la aceptación de renuncia parcial de la solicitud de ayudas 
estatales y autonómicas para alquiler de vivienda, advirtién-
dole que puede interponer, si lo estima oportuno, contra la 
mencionada Resolución, recurso contencioso-administrativo 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal 
Superior de Justicia del Principado de Asturias en el plazo de 
dos meses, contados desde el día siguiente al de la publicación 
de este anuncio, sin perjuicio de la previa interposición del 
recurso potestativo de reposición ante el Ilmo. Sr. Consejero 
de Infraestructuras, Política territorial y vivienda del Princi-
pado de Asturias, en el plazo de un mes, contado desde el día 
siguiente al de la publicación de este anuncio, no pudiendo 
simultanearse ambos recursos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la 
citada Ley 30/92, no se publica el texto completo de la Resolu-
ción puesto que puede lesionar derechos o intereses legítimos, 
pudiendo comparecer en la Dirección General de vivienda, 
c/ Alférez Provisional, s/n, Oviedo, para conocimiento íntegro 
del contenido de la Resolución y la constancia de tal conoci-
miento, en el plazo de quince días hábiles, a contar desde el 
día siguiente a la publicación de este anuncio.

en Oviedo, a 21 de noviembre de 2008.—el Director Ge-
neral de vivienda.—24.250.

— • —

NOTIFICACIóN de la resolución de aceptación de renun-
cia parcial de la solicitud de ayudas estatales y autonómi-
cas para alquiler de vivienda. Expte. 173/06-22006/O-A.

en cumplimiento de lo establecido en el artículo 59.5, 
párrafo primero de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, parcialmente modifi-
cada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se comunica a doña 
Débora María García Cuartas, que por Resolución del Ilmo. 
Consejero de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda 
se procede a la aceptación de renuncia parcial de la solicitud 
de ayudas estatales y autonómicas para alquiler de vivienda, 
advirtiéndole que puede interponer, si lo estima oportuno, 
contra la mencionada Resolución, recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias en 
el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de la 
publicación de este anuncio, sin perjuicio de la previa interpo-
sición del recurso potestativo de reposición ante el Ilmo. Sr. 
Consejero de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda 
del Principado de Asturias, en el plazo de un mes, contado 
desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio, no 
pudiendo simultanearse ambos recursos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la 
citada Ley 30/92, no se publica el texto completo de la Resolu-

ción puesto que puede lesionar derechos o intereses legítimos, 
pudiendo comparecer en la Dirección General de vivienda, 
c/ Alférez Provisional, s/n, Oviedo, para conocimiento íntegro 
del contenido de la Resolución y la constancia de tal conoci-
miento, en el plazo de quince días hábiles, a contar desde el 
día siguiente a la publicación de este anuncio.

en Oviedo, a 21 de noviembre de 2008.—el Director Ge-
neral de vivienda.—24.248.

— • —

NOTIFICACIóN de la resolución de aceptación de re-
nuncia parcial de la solicitud de ayudas estatales y autonó-
micas para alquiler de vivienda. Expte. 59/06-22006/O-A.

en cumplimiento de lo establecido en el artículo 59.5, 
párrafo primero de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, parcialmente modificada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se comunica a doña Liliana 
Tarcha Castillo, que por Resolución del Ilmo. Consejero de 
Infraestructuras, Política territorial y vivienda se procede 
a la aceptación de renuncia parcial de la solicitud de ayudas 
estatales y autonómicas para alquiler de vivienda, advirtién-
dole que puede interponer, si lo estima oportuno, contra la 
mencionada Resolución, recurso contencioso-administrativo 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal 
Superior de Justicia del Principado de Asturias en el plazo de 
dos meses, contados desde el día siguiente al de la publicación 
de este anuncio, sin perjuicio de la previa interposición del 
recurso potestativo de reposición ante el Ilmo. Sr. Consejero 
de Infraestructuras, Política territorial y vivienda del Princi-
pado de Asturias, en el plazo de un mes, contado desde el día 
siguiente al de la publicación de este anuncio, no pudiendo 
simultanearse ambos recursos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la 
citada Ley 30/92, no se publica el texto completo de la Resolu-
ción puesto que puede lesionar derechos o intereses legítimos, 
pudiendo comparecer en la Dirección General de vivienda, 
c/ Alférez Provisional, s/n, Oviedo, para conocimiento íntegro 
del contenido de la Resolución y la constancia de tal conoci-
miento, en el plazo de quince días hábiles, a contar desde el 
día siguiente a la publicación de este anuncio.

en Oviedo, a 21 de noviembre de 2008.—el Director Ge-
neral de vivienda.—24.247.

— • —

NOTIFICACIóN de la resolución de aceptación de renun-
cia parcial de la solicitud de ayudas estatales y autonómi-
cas para alquiler de vivienda. Expte. 856/06-12006/G-A.

en cumplimiento de lo establecido en el artículo 59.5, 
párrafo primero de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, parcialmente modificada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se comunica a doña Luz 
Amparo Restrepo Cardona, que por Resolución del Ilmo. 
Consejero de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda 
se procede a la aceptación de renuncia parcial de la solicitud 
de ayudas estatales y autonómicas para alquiler de vivienda, 
advirtiéndole que puede interponer, si lo estima oportuno, 
contra la mencionada Resolución, recurso contencioso admi-
nistrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias en 
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el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de la 
publicación de este anuncio, sin perjuicio de la previa interpo-
sición del recurso potestativo de reposición ante el Ilmo. Sr. 
Consejero de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda 
del Principado de Asturias, en el plazo de un mes, contado 
desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio, no 
pudiendo simultanearse ambos recursos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la 
citada Ley 30/92, no se publica el texto completo de la Resolu-
ción puesto que puede lesionar derechos o intereses legítimos, 
pudiendo comparecer en la Dirección General de vivienda, 
c/ Alférez Provisional, s/n, Oviedo, para conocimiento íntegro 
del contenido de la Resolución y la constancia de tal conoci-
miento, en el plazo de quince días hábiles, a contar desde el 
día siguiente a la publicación de este anuncio.

en Oviedo, a 21 de noviembre de 2008.—el Director Ge-
neral de vivienda.—24.246.

— • —

NOTIFICACIóN de la resolución de aceptación de renun-
cia parcial de la solicitud de ayudas estatales y autonómi-
cas para alquiler de vivienda. Expte. 669/06-12006/O-A.

en cumplimiento de lo establecido en el artículo 59.5, pá-
rrafo primero de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, parcialmente modificada por 
la Ley 4/1999, de 13 de enero, se comunica a doña Inmaculada 
Barriuso Gómez, que por Resolución del Ilmo. Consejero de 
Infraestructuras, Política territorial y vivienda se procede 
a la aceptación de renuncia parcial de la solicitud de ayudas 
estatales y autonómicas para alquiler de vivienda, advirtién-
dole que puede interponer, si lo estima oportuno, contra la 
mencionada Resolución, recurso contencioso-administrativo 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal 
Superior de Justicia del Principado de Asturias en el plazo de 
dos meses, contados desde el día siguiente al de la publicación 
de este anuncio, sin perjuicio de la previa interposición del 
recurso potestativo de reposición ante el Ilmo. Sr. Consejero 
de Infraestructuras, Política territorial y vivienda del Princi-
pado de Asturias, en el plazo de un mes, contado desde el día 
siguiente al de la publicación de este anuncio, no pudiendo 
simultanearse ambos recursos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la 
citada Ley 30/92, no se publica el texto completo de la Resolu-
ción puesto que puede lesionar derechos o intereses legítimos, 
pudiendo comparecer en la Dirección General de vivienda, 
c/ Alférez Provisional, s/n, Oviedo, para conocimiento íntegro 
del contenido de la Resolución y la constancia de tal conoci-
miento, en el plazo de quince días hábiles, a contar desde el 
día siguiente a la publicación de este anuncio.

en Oviedo, a 21 de noviembre de 2008.—el Director Ge-
neral de vivienda.—24.245.

— • —

NOTIFICACIóN de la resolución de aceptación de renun-
cia parcial de la solicitud de ayudas estatales y autonómicas 
para alquiler de vivienda. Expte. 252/06-22006/SI-A.

en cumplimiento de lo establecido en el artículo 59.5, 
párrafo primero de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, parcialmente modificada 

por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se comunica a doña Lucía 
Desireé Monteserín Marchal, que por Resolución del Ilmo. 
Consejero de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda 
se procede a la aceptación de renuncia parcial de la solicitud 
de ayudas estatales y autonómicas para alquiler de vivienda, 
advirtiéndole que puede interponer, si lo estima oportuno, 
contra la mencionada Resolución, recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias en 
el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de la 
publicación de este anuncio, sin perjuicio de la previa interpo-
sición del recurso potestativo de reposición ante el Ilmo. Sr. 
Consejero de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda 
del Principado de Asturias, en el plazo de un mes, contado 
desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio, no 
pudiendo simultanearse ambos recursos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la 
citada Ley 30/92, no se publica el texto completo de la Resolu-
ción puesto que puede lesionar derechos o intereses legítimos, 
pudiendo comparecer en la Dirección General de vivienda, 
c/ Alférez Provisional, s/n, Oviedo, para conocimiento íntegro 
del contenido de la Resolución y la constancia de tal conoci-
miento, en el plazo de quince días hábiles, a contar desde el 
día siguiente a la publicación de este anuncio.

en Oviedo, a 21 de noviembre de 2008.—el Director Ge-
neral de vivienda.—24.252.

— • —

NOTIFICACIóN de la resolución de aceptación de re-
nuncia parcial de la solicitud de ayudas estatales y auto-
nómicas para alquiler de vivienda. Expte. 93/07-307/G-A.

en cumplimiento de lo establecido en el artículo 59.5, 
párrafo primero de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, parcialmente modificada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se comunica a doña Avelina 
Martínez González, que por Resolución del Ilmo. Consejero 
de Infraestructuras, Política territorial y vivienda se procede 
a la aceptación de renuncia parcial de la solicitud de ayudas 
estatales y autonómicas para alquiler de vivienda, advirtién-
dole que puede interponer, si lo estima oportuno, contra la 
mencionada Resolución, recurso contencioso-administrativo 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal 
Superior de Justicia del Principado de Asturias en el plazo de 
dos meses, contados desde el día siguiente al de la publicación 
de este anuncio, sin perjuicio de la previa interposición del 
recurso potestativo de reposición ante el Ilmo. Sr. Consejero 
de Infraestructuras, Política territorial y vivienda del Princi-
pado de Asturias, en el plazo de un mes, contado desde el día 
siguiente al de la publicación de este anuncio, no pudiendo 
simultanearse ambos recursos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la 
citada Ley 30/92, no se publica el texto completo de la Resolu-
ción puesto que puede lesionar derechos o intereses legítimos, 
pudiendo comparecer en la Dirección General de vivienda, 
c/ Alférez Provisional, s/n, Oviedo, para conocimiento íntegro 
del contenido de la Resolución y la constancia de tal conoci-
miento, en el plazo de quince días hábiles, a contar desde el 
día siguiente a la publicación de este anuncio.

en Oviedo, a 21 de noviembre de 2008.—el Director Ge-
neral de vivienda.—24.243.



28454 bOLetíN OFICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 301 30-XII-2008

— • —

NOTIFICACIóN de la resolución de revocación parcial 
de la solicitud de ayudas estatales y autonómicas para al-
quiler de vivienda. Expte. 488/06-22006/COR-A.

en cumplimiento de lo establecido en el artículo 59.5, 
párrafo primero de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, parcialmente modificada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se comunica a doña Sarai 
Marcos Echepare, que por Resolución del Ilmo. Consejero de 
Infraestructuras, Política territorial y vivienda, se procede a 
la revocación parcial de la solicitud de ayudas estatales y au-
tonómicas para alquiler de vivienda, advirtiéndole que puede 
interponer, si lo estima oportuno, contra la mencionada Reso-
lución, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del tribunal Superior de Justicia 
del Principado de Asturias en el plazo de dos meses, contados 
desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio, 
sin perjuicio de la previa interposición del recurso potestati-
vo de reposición ante el Ilmo. Consejero de Infraestructuras, 
Política territorial y vivienda del Principado de Asturias, en 
el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de la pu-
blicación de este anuncio, no pudiendo simultanearse ambos 
recursos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la 
citada Ley 30/92, no se publica el texto completo de la Resolu-
ción puesto que puede lesionar derechos o intereses legítimos, 
pudiendo comparecer en la Dirección General de vivienda, 
c/ Alférez Provisional, s/n, Oviedo, para conocimiento íntegro 
del contenido de la Resolución y la constancia de tal conoci-
miento, en el plazo de quince días hábiles, a contar desde el 
día siguiente a la publicación de este anuncio.

en Oviedo, a 25 de noviembre de 2008.—el Director Ge-
neral de vivienda.—24.277.

— • —

NOTIFICACIóN de la resolución de aceptación de re-
nuncia parcial de la solicitud de ayudas estatales y autonó-
micas para alquiler de vivienda. Expte. 154/07-307/G-A.

en cumplimiento de lo establecido en el artículo 59.5, pá-
rrafo primero de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, parcialmente modificada por 
la Ley 4/1999, de 13 de enero, se comunica a don José Antonio 
Gabarri Jiménez, que por Resolución del Ilmo. Consejero de 
Infraestructuras, Política territorial y vivienda se procede 
a la aceptación de renuncia parcial de la solicitud de ayudas 
estatales y autonómicas para alquiler de vivienda, advirtién-
dole que puede interponer, si lo estima oportuno, contra la 
mencionada Resolución, recurso contencioso-administrativo 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal 
Superior de Justicia del Principado de Asturias en el plazo de 
dos meses, contados desde el día siguiente al de la publicación 
de este anuncio, sin perjuicio de la previa interposición del 
recurso potestativo de reposición ante el Ilmo. Sr. Consejero 
de Infraestructuras, Política territorial y vivienda del Princi-
pado de Asturias, en el plazo de un mes, contado desde el día 
siguiente al de la publicación de este anuncio, no pudiendo 
simultanearse ambos recursos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la 
citada Ley 30/92, no se publica el texto completo de la Resolu-

ción puesto que puede lesionar derechos o intereses legítimos, 
pudiendo comparecer en la Dirección General de vivienda, 
c/ Alférez Provisional, s/n, Oviedo, para conocimiento íntegro 
del contenido de la Resolución y la constancia de tal conoci-
miento, en el plazo de quince días hábiles, a contar desde el 
día siguiente a la publicación de este anuncio.

en Oviedo, a 21 de noviembre de 2008.—el Director Ge-
neral de vivienda.—24.242.

— • —

NOTIFICACIóN de la resolución de aceptación de re-
nuncia parcial de la solicitud de ayudas estatales y autonó-
micas para alquiler de vivienda. Expte. 150/07-307/O-A.

en cumplimiento de lo establecido en el artículo 59.5, 
párrafo primero de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, parcialmente modificada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se comunica a don Alejan-
dro Fueyo Casado, que por Resolución del Ilmo. Consejero 
de Infraestructuras, Política territorial y vivienda se procede 
a la aceptación de renuncia parcial de la solicitud de ayudas 
estatales y autonómicas para alquiler de vivienda, advirtién-
dole que puede interponer, si lo estima oportuno, contra la 
mencionada Resolución, recurso contencioso-administrativo 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal 
Superior de Justicia del Principado de Asturias en el plazo de 
dos meses, contados desde el día siguiente al de la publicación 
de este anuncio, sin perjuicio de la previa interposición del 
recurso potestativo de reposición ante el Ilmo. Sr. Consejero 
de Infraestructuras, Política territorial y vivienda del Princi-
pado de Asturias, en el plazo de un mes, contado desde el día 
siguiente al de la publicación de este anuncio, no pudiendo 
simultanearse ambos recursos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la 
citada Ley 30/92, no se publica el texto completo de la Resolu-
ción puesto que puede lesionar derechos o intereses legítimos, 
pudiendo comparecer en la Dirección General de vivienda, 
c/ Alférez Provisional, s/n, Oviedo, para conocimiento íntegro 
del contenido de la Resolución y la constancia de tal conoci-
miento, en el plazo de quince días hábiles, a contar desde el 
día siguiente a la publicación de este anuncio.

en Oviedo, a 21 de noviembre de 2008.—el Director Ge-
neral de vivienda.—24.241.

— • —

NOTIFICACIóN de la resolución de aceptación de re-
nuncia parcial de la solicitud de ayudas estatales y autonó-
micas para alquiler de vivienda. Expte. 903/07-207/G-A.

en cumplimiento de lo establecido en el artículo 59.5, pá-
rrafo primero de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, parcialmente modificada por 
la Ley 4/1999, de 13 de enero, se comunica a doña Milagros 
Inés Silva Uzcategui, que por Resolución del Ilmo. Consejero 
de Infraestructuras, Política territorial y vivienda se procede 
a la aceptación de renuncia parcial de la solicitud de ayudas 
estatales y autonómicas para alquiler de vivienda, advirtién-
dole que puede interponer, si lo estima oportuno, contra la 
mencionada Resolución, recurso contencioso-administrativo 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal 
Superior de Justicia del Principado de Asturias en el plazo de 
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dos meses, contados desde el día siguiente al de la publicación 
de este anuncio, sin perjuicio de la previa interposición del 
recurso potestativo de reposición ante el Ilmo. Sr. Consejero 
de Infraestructuras, Política territorial y vivienda del Princi-
pado de Asturias, en el plazo de un mes, contado desde el día 
siguiente al de la publicación de este anuncio, no pudiendo 
simultanearse ambos recursos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la 
citada Ley 30/92, no se publica el texto completo de la Resolu-
ción puesto que puede lesionar derechos o intereses legítimos, 
pudiendo comparecer en la Dirección General de vivienda, 
c/ Alférez Provisional, s/n, Oviedo, para conocimiento íntegro 
del contenido de la Resolución y la constancia de tal conoci-
miento, en el plazo de quince días hábiles, a contar desde el 
día siguiente a la publicación de este anuncio.

en Oviedo, a 21 de noviembre de 2008.—el Director Ge-
neral de vivienda.—24.239.

— • —

NOTIFICACIóN de la resolución de revocación parcial 
de la solicitud de ayudas estatales y autonómicas para al-
quiler de vivienda. Expte. 291/05-2/SI-A.

en cumplimiento de lo establecido en el artículo 59.5, 
párrafo primero de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, parcialmente modificada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se comunica a doña Patricia 
Díaz Fernández, que por Resolución del Ilmo. Consejero de 
Infraestructuras, Política territorial y vivienda, se procede a 
la revocación parcial de la solicitud de ayudas estatales y au-
tonómicas para alquiler de vivienda, advirtiéndole que puede 
interponer, si lo estima oportuno, contra la mencionada Reso-
lución, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del tribunal Superior de Justicia 
del Principado de Asturias en el plazo de dos meses, contados 
desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio, 
sin perjuicio de la previa interposición del recurso potestati-
vo de reposición ante el Ilmo. Consejero de Infraestructuras, 
Política territorial y vivienda del Principado de Asturias, en 
el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de la pu-
blicación de este anuncio, no pudiendo simultanearse ambos 
recursos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la 
citada Ley 30/92, no se publica el texto completo de la Resolu-
ción puesto que puede lesionar derechos o intereses legítimos, 
pudiendo comparecer en la Dirección General de vivienda, 
c/ Alférez Provisional, s/n, Oviedo, para conocimiento íntegro 
del contenido de la Resolución y la constancia de tal conoci-
miento, en el plazo de quince días hábiles, a contar desde el 
día siguiente a la publicación de este anuncio.

en Oviedo, a 25 de noviembre de 2008.—el Director Ge-
neral de vivienda.—24.278.

— • —

NOTIFICACIóN de la resolución de revocación parcial 
de la solicitud de ayudas estatales y autonómicas para al-
quiler de vivienda. Expte. 675/06-12006/M-A.

en cumplimiento de lo establecido en el artículo 59.5, 
párrafo primero de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, parcialmente modificada 

por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se comunica a don David 
Armesto Menéndez, que por Resolución del Ilmo. Consejero 
de Infraestructuras, Política territorial y vivienda, se procede 
a la revocación parcial de la solicitud de ayudas estatales y au-
tonómicas para alquiler de vivienda, advirtiéndole que puede 
interponer, si lo estima oportuno, contra la mencionada Reso-
lución, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del tribunal Superior de Justicia 
del Principado de Asturias en el plazo de dos meses, contados 
desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio, 
sin perjuicio de la previa interposición del recurso potestati-
vo de reposición ante el Ilmo. Consejero de Infraestructuras, 
Política territorial y vivienda del Principado de Asturias, en 
el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de la pu-
blicación de este anuncio, no pudiendo simultanearse ambos 
recursos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la 
citada Ley 30/92, no se publica el texto completo de la Resolu-
ción puesto que puede lesionar derechos o intereses legítimos, 
pudiendo comparecer en la Dirección General de vivienda, 
c/ Alférez Provisional, s/n, Oviedo, para conocimiento íntegro 
del contenido de la Resolución y la constancia de tal conoci-
miento, en el plazo de quince días hábiles, a contar desde el 
día siguiente a la publicación de este anuncio.

en Oviedo, a 25 de noviembre de 2008.—el Director Ge-
neral de vivienda.—24.279.

— • —

NOTIFICACIóN de la resolución de revocación parcial 
de la solicitud de ayudas estatales y autonómicas para al-
quiler de vivienda. Expte. 592/06-12006/LLA-A.

en cumplimiento de lo establecido en el artículo 59.5, 
párrafo primero de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, parcialmente modifi-
cada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se comunica a don 
José Gregorio varela Picado, que por Resolución del Ilmo. 
Consejero de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, 
se procede a la revocación parcial de la solicitud de ayudas 
estatales y autonómicas para alquiler de vivienda, advirtién-
dole que puede interponer, si lo estima oportuno, contra la 
mencionada Resolución, recurso contencioso-administrativo 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal 
Superior de Justicia del Principado de Asturias en el plazo de 
dos meses, contados desde el día siguiente al de la publicación 
de este anuncio, sin perjuicio de la previa interposición del 
recurso potestativo de reposición ante el Ilmo. Consejero de 
Infraestructuras, Política territorial y vivienda del Principa-
do de Asturias, en el plazo de un mes, contado desde el día 
siguiente al de la publicación de este anuncio, no pudiendo 
simultanearse ambos recursos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la 
citada Ley 30/92, no se publica el texto completo de la Resolu-
ción puesto que puede lesionar derechos o intereses legítimos, 
pudiendo comparecer en la Dirección General de vivienda, 
c/ Alférez Provisional, s/n, Oviedo, para conocimiento íntegro 
del contenido de la Resolución y la constancia de tal conoci-
miento, en el plazo de quince días hábiles, a contar desde el 
día siguiente a la publicación de este anuncio.

en Oviedo, a 25 de noviembre de 2008.—el Director Ge-
neral de vivienda.—24.274.
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— • —

NOTIFICACIóN de la resolución de revocación parcial 
de la solicitud de ayudas estatales y autonómicas para al-
quiler de vivienda. Expte. 956/05-2/O-A.

en cumplimiento de lo establecido en el artículo 59.5, 
párrafo primero de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, parcialmente modificada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se comunica a don Mattias 
Kolja Godthardt, que por Resolución del Ilmo. Consejero de 
Infraestructuras, Política territorial y vivienda, se procede a 
la revocación parcial de la solicitud de ayudas estatales y au-
tonómicas para alquiler de vivienda, advirtiéndole que puede 
interponer, si lo estima oportuno, contra la mencionada Reso-
lución, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del tribunal Superior de Justicia 
del Principado de Asturias en el plazo de dos meses, contados 
desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio, 
sin perjuicio de la previa interposición del recurso potestati-
vo de reposición ante el Ilmo. Consejero de Infraestructuras, 
Política territorial y vivienda del Principado de Asturias, en 
el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de la pu-
blicación de este anuncio, no pudiendo simultanearse ambos 
recursos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la 
citada Ley 30/92, no se publica el texto completo de la Resolu-
ción puesto que puede lesionar derechos o intereses legítimos, 
pudiendo comparecer en la Dirección General de vivienda, 
c/ Alférez Provisional, s/n, Oviedo, para conocimiento íntegro 
del contenido de la Resolución y la constancia de tal conoci-
miento, en el plazo de quince días hábiles, a contar desde el 
día siguiente a la publicación de este anuncio.

en Oviedo, a 25 de noviembre de 2008.—el Director Ge-
neral de vivienda.—24.257.

— • —

NOTIFICACIóN de la resolución de revocación parcial 
de la solicitud de ayudas estatales y autonómicas para al-
quiler de vivienda. Expte. 878/05-2/O-A.

en cumplimiento de lo establecido en el artículo 59.5, 
párrafo primero de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, parcialmente modifi-
cada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se comunica a don 
Viktor Lyapko, que por Resolución del Ilmo. Consejero de 
Infraestructuras, Política territorial y vivienda, se procede a 
la revocación parcial de la solicitud de ayudas estatales y au-
tonómicas para alquiler de vivienda, advirtiéndole que puede 
interponer, si lo estima oportuno, contra la mencionada Reso-
lución, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del tribunal Superior de Justicia 
del Principado de Asturias en el plazo de dos meses, contados 
desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio, 
sin perjuicio de la previa interposición del recurso potestati-
vo de reposición ante el Ilmo. Consejero de Infraestructuras, 
Política territorial y vivienda del Principado de Asturias, en 
el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de la pu-
blicación de este anuncio, no pudiendo simultanearse ambos 
recursos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la 
citada Ley 30/92, no se publica el texto completo de la Resolu-

ción puesto que puede lesionar derechos o intereses legítimos, 
pudiendo comparecer en la Dirección General de vivienda, 
c/ Alférez Provisional, s/n, Oviedo, para conocimiento íntegro 
del contenido de la Resolución y la constancia de tal conoci-
miento, en el plazo de quince días hábiles, a contar desde el 
día siguiente a la publicación de este anuncio.

en Oviedo, a 25 de noviembre de 2008.—el Director Ge-
neral de vivienda.—24.256.

— • —

NOTIFICACIóN de la resolución de aceptación de renun-
cia parcial de la solicitud de ayudas estatales y autonómi-
cas para alquiler de vivienda. Expte. 579/06-22006/M-A.

en cumplimiento de lo establecido en el artículo 59.5, 
párrafo primero de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, parcialmente modificada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se comunica a doña Sara 
Barreiros García, que por Resolución del Ilmo. Consejero de 
Infraestructuras, Política territorial y vivienda se procede 
a la aceptación de renuncia parcial de la solicitud de ayudas 
estatales y autonómicas para alquiler de vivienda, advirtién-
dole que puede interponer, si lo estima oportuno, contra la 
mencionada Resolución, recurso contencioso-administrativo 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal 
Superior de Justicia del Principado de Asturias en el plazo de 
dos meses, contados desde el día siguiente al de la publicación 
de este anuncio, sin perjuicio de la previa interposición del 
recurso potestativo de reposición ante el Ilmo. Sr. Consejero 
de Infraestructuras, Política territorial y vivienda del Princi-
pado de Asturias, en el plazo de un mes, contado desde el día 
siguiente al de la publicación de este anuncio, no pudiendo 
simultanearse ambos recursos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la 
citada Ley 30/92, no se publica el texto completo de la Resolu-
ción puesto que puede lesionar derechos o intereses legítimos, 
pudiendo comparecer en la Dirección General de vivienda, 
c/ Alférez Provisional, s/n, Oviedo, para conocimiento íntegro 
del contenido de la Resolución y la constancia de tal conoci-
miento, en el plazo de quince días hábiles, a contar desde el 
día siguiente a la publicación de este anuncio.

en Oviedo, a 21 de noviembre de 2008.—el Director Ge-
neral de vivienda.—24.254.

— • —

NOTIFICACIóN de la resolución de aceptación de renun-
cia parcial de la solicitud de ayudas estatales y autonómicas 
para alquiler de vivienda. Expte. 459/06-12006/LLA-A.

en cumplimiento de lo establecido en el artículo 59.5, 
párrafo primero de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, parcialmente modificada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se comunica a doña Clara 
Casanova García, que por Resolución del Ilmo. Consejero de 
Infraestructuras, Política territorial y vivienda se procede 
a la aceptación de renuncia parcial de la solicitud de ayudas 
estatales y autonómicas para alquiler de vivienda, advirtién-
dole que puede interponer, si lo estima oportuno, contra la 
mencionada Resolución, recurso contencioso-administrativo 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal 
Superior de Justicia del Principado de Asturias en el plazo de 
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dos meses, contados desde el día siguiente al de la publicación 
de este anuncio, sin perjuicio de la previa interposición del 
recurso potestativo de reposición ante el Ilmo. Sr. Consejero 
de Infraestructuras, Política territorial y vivienda del Princi-
pado de Asturias, en el plazo de un mes, contado desde el día 
siguiente al de la publicación de este anuncio, no pudiendo 
simultanearse ambos recursos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la 
citada Ley 30/92, no se publica el texto completo de la Resolu-
ción puesto que puede lesionar derechos o intereses legítimos, 
pudiendo comparecer en la Dirección General de vivienda, 
c/ Alférez Provisional, s/n, Oviedo, para conocimiento íntegro 
del contenido de la Resolución y la constancia de tal conoci-
miento, en el plazo de quince días hábiles, a contar desde el 
día siguiente a la publicación de este anuncio.

en Oviedo, a 21 de noviembre de 2008.—el Director Ge-
neral de vivienda.—24.253.

— • —

NOTIFICACIóN de la resolución de aceptación de renun-
cia parcial de la solicitud de ayudas estatales y autonómi-
cas para alquiler de vivienda. Expte. 553/06-22006/G-A.

en cumplimiento de lo establecido en el artículo 59.5, 
párrafo primero de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, parcialmente modificada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se comunica a doña Sonia 
Amparo Menéndez Carrera, que por Resolución del Ilmo. 
Consejero de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda 
se procede a la aceptación de renuncia parcial de la solicitud 
de ayudas estatales y autonómicas para alquiler de vivienda, 
advirtiéndole que puede interponer, si lo estima oportuno, 
contra la mencionada Resolución, recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias en 
el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de la 
publicación de este anuncio, sin perjuicio de la previa interpo-
sición del recurso potestativo de reposición ante el Ilmo. Sr. 
Consejero de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda 
del Principado de Asturias, en el plazo de un mes, contado 
desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio, no 
pudiendo simultanearse ambos recursos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la 
citada Ley 30/92, no se publica el texto completo de la Resolu-
ción puesto que puede lesionar derechos o intereses legítimos, 
pudiendo comparecer en la Dirección General de vivienda, 
c/ Alférez Provisional, s/n, Oviedo, para conocimiento íntegro 
del contenido de la Resolución y la constancia de tal conoci-
miento, en el plazo de quince días hábiles, a contar desde el 
día siguiente a la publicación de este anuncio.

en  Oviedo, a 21 de noviembre de 2008.—el Director Ge-
neral de vivienda.—24.255.

— • —

NOTIFICACIóN de la resolución de revocación parcial 
de la solicitud de ayudas estatales y autonómicas para al-
quiler de vivienda. Expte. 364/05-3/O-A.

en cumplimiento de lo establecido en el artículo 59.5, 
párrafo primero de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, parcialmente modificada 

por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se comunica a don eleazar 
Isaac Hernández barrul, que por Resolución del Ilmo. Con-
sejero de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, 
se procede a la revocación parcial de la solicitud de ayudas 
estatales y autonómicas para alquiler de vivienda, advirtién-
dole que puede interponer, si lo estima oportuno, contra la 
mencionada Resolución, recurso contencioso-administrativo 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal 
Superior de Justicia del Principado de Asturias en el plazo de 
dos meses, contados desde el día siguiente al de la publicación 
de este anuncio, sin perjuicio de la previa interposición del 
recurso potestativo de reposición ante el Ilmo. Consejero de 
Infraestructuras, Política territorial y vivienda del Principa-
do de Asturias, en el plazo de un mes, contado desde el día 
siguiente al de la publicación de este anuncio, no pudiendo 
simultanearse ambos recursos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la 
citada Ley 30/92, no se publica el texto completo de la Resolu-
ción puesto que puede lesionar derechos o intereses legítimos, 
pudiendo comparecer en la Dirección General de vivienda, 
c/ Alférez Provisional, s/n, Oviedo, para conocimiento íntegro 
del contenido de la Resolución y la constancia de tal conoci-
miento, en el plazo de quince días hábiles, a contar desde el 
día siguiente a la publicación de este anuncio.

en Oviedo, a 25 de noviembre de 2008.—el Director Ge-
neral de vivienda.—24.259.

— • —

NOTIFICACIóN de la resolución de revocación parcial 
de la solicitud de ayudas estatales y autonómicas para al-
quiler de vivienda. Expte. 961/05-2/O-A.

en cumplimiento de lo establecido en el artículo 59.5, 
párrafo primero de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, parcialmente modificada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se comunica a doña Raquel 
García Pedraz, que por Resolución del Ilmo. Consejero de 
Infraestructuras, Política territorial y vivienda, se procede a 
la revocación parcial de la solicitud de ayudas estatales y au-
tonómicas para alquiler de vivienda, advirtiéndole que puede 
interponer, si lo estima oportuno, contra la mencionada Reso-
lución, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del tribunal Superior de Justicia 
del Principado de Asturias en el plazo de dos meses, contados 
desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio, 
sin perjuicio de la previa interposición del recurso potestati-
vo de reposición ante el Ilmo. Consejero de Infraestructuras, 
Política territorial y vivienda del Principado de Asturias, en 
el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de la pu-
blicación de este anuncio, no pudiendo simultanearse ambos 
recursos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la 
citada Ley 30/92, no se publica el texto completo de la Resolu-
ción puesto que puede lesionar derechos o intereses legítimos, 
pudiendo comparecer en la Dirección General de vivienda, 
c/ Alférez Provisional, s/n, Oviedo, para conocimiento íntegro 
del contenido de la Resolución y la constancia de tal conoci-
miento, en el plazo de quince días hábiles, a contar desde el 
día siguiente a la publicación de este anuncio.

en Oviedo, a 25 de noviembre de 2008.—el Director Ge-
neral de vivienda.—24.258.
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— • —

NOTIFICACIóN de la resolución de revocación parcial 
de la solicitud de ayudas estatales y autonómicas para al-
quiler de vivienda. Expte. 759/07-107/O-A.

en cumplimiento de lo establecido en el artículo 59.5, 
párrafo primero de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, parcialmente modificada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se comunica a don Iván 
Teruel Martínez, que por Resolución del Ilmo. Consejero de 
Infraestructuras, Política territorial y vivienda, se procede a 
la revocación parcial de la solicitud de ayudas estatales y au-
tonómicas para alquiler de vivienda, advirtiéndole que puede 
interponer, si lo estima oportuno, contra la mencionada Reso-
lución, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo 
contencioso-administrativo del tribunal Superior de Justicia 
del Principado de Asturias en el plazo de dos meses, contados 
desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio, 
sin perjuicio de la previa interposición del recurso potestati-
vo de reposición ante el Ilmo. Consejero de Infraestructuras, 
Política territorial y vivienda del Principado de Asturias, en 
el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de la pu-
blicación de este anuncio, no pudiendo simultanearse ambos 
recursos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la 
citada Ley 30/92, no se publica el texto completo de la Resolu-
ción puesto que puede lesionar derechos o intereses legítimos, 
pudiendo comparecer en la Dirección General de vivienda, 
c/ Alférez Provisional, s/n, Oviedo, para conocimiento íntegro 
del contenido de la Resolución y la constancia de tal conoci-
miento, en el plazo de quince días hábiles, a contar desde el 
día siguiente a la publicación de este anuncio.

en Oviedo, a 25 de noviembre de 2008.—el Director Ge-
neral de vivienda.—24.260.

— • —

NOTIFICACIóN de la resolución de revocación parcial 
de la solicitud de ayudas estatales y autonómicas para al-
quiler de vivienda. Expte. 662/05-2/G-A.

en cumplimiento de lo establecido en el artículo 59.5, pá-
rrafo primero de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, parcialmente modificada por 
la Ley 4/1999, de 13 de enero, se comunica a doña María Cruz 
García Rodríguez, que por Resolución del Ilmo. Consejero de 
Infraestructuras, Política territorial y vivienda, se procede a 
la revocación parcial de la solicitud de ayudas estatales y au-
tonómicas para alquiler de vivienda, advirtiéndole que puede 
interponer, si lo estima oportuno, contra la mencionada Reso-
lución, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del tribunal Superior de Justicia 
del Principado de Asturias en el plazo de dos meses, contados 
desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio, 
sin perjuicio de la previa interposición del recurso potestati-
vo de reposición ante el Ilmo. Consejero de Infraestructuras, 
Política territorial y vivienda del Principado de Asturias, en 
el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de la pu-
blicación de este anuncio, no pudiendo simultanearse ambos 
recursos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la 
citada Ley 30/92, no se publica el texto completo de la Resolu-

ción puesto que puede lesionar derechos o intereses legítimos, 
pudiendo comparecer en la Dirección General de vivienda, 
c/ Alférez Provisional, s/n, Oviedo, para conocimiento íntegro 
del contenido de la Resolución y la constancia de tal conoci-
miento, en el plazo de quince días hábiles, a contar desde el 
día siguiente a la publicación de este anuncio.

en Oviedo, a 25 de noviembre de 2008.—el Director Ge-
neral de vivienda.—24.264.

— • —

NOTIFICACIóN de la resolución de revocación parcial 
de la solicitud de ayudas estatales y autonómicas para al-
quiler de vivienda. Expte. 740/06-12006/G-A.

en cumplimiento de lo establecido en el artículo 59.5, 
párrafo primero de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, parcialmente modificada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se comunica a don Mar-
cos Domingo Mesa Leppanen, que por Resolución del Ilmo. 
Consejero de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, 
se procede a la revocación parcial de la solicitud de ayudas 
estatales y autonómicas para alquiler de vivienda, advirtién-
dole que puede interponer, si lo estima oportuno, contra la 
mencionada Resolución, recurso contencioso-administrativo 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal 
Superior de Justicia del Principado de Asturias en el plazo de 
dos meses, contados desde el día siguiente al de la publicación 
de este anuncio, sin perjuicio de la previa interposición del 
recurso potestativo de reposición ante el Ilmo. Consejero de 
Infraestructuras, Política territorial y vivienda del Principa-
do de Asturias, en el plazo de un mes, contado desde el día 
siguiente al de la publicación de este anuncio, no pudiendo 
simultanearse ambos recursos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la 
citada Ley 30/92, no se publica el texto completo de la Resolu-
ción puesto que puede lesionar derechos o intereses legítimos, 
pudiendo comparecer en la Dirección General de vivienda, 
c/ Alférez Provisional, s/n, Oviedo, para conocimiento íntegro 
del contenido de la Resolución y la constancia de tal conoci-
miento, en el plazo de quince días hábiles, a contar desde el 
día siguiente a la publicación de este anuncio.

en Oviedo, a 25 de noviembre de 2008.—el Director Ge-
neral de vivienda.—24.265.

— • —

NOTIFICACIóN de la resolución de revocación parcial 
de la solicitud de ayudas estatales y autonómicas para al-
quiler de vivienda. Expte. 421/05-2/G-A.

en cumplimiento de lo establecido en el artículo 59.5, pá-
rrafo primero de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, parcialmente modificada por 
la Ley 4/1999, de 13 de enero, se comunica a doña María del 
Mar Corvo Martín, que por Resolución del Ilmo. Consejero 
de Infraestructuras, Política territorial y vivienda, se procede 
a la revocación parcial de la solicitud de ayudas estatales y au-
tonómicas para alquiler de vivienda, advirtiéndole que puede 
interponer, si lo estima oportuno, contra la mencionada Reso-
lución, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del tribunal Superior de Justicia 
del Principado de Asturias en el plazo de dos meses, contados 
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desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio, 
sin perjuicio de la previa interposición del recurso potestati-
vo de reposición ante el Ilmo. Consejero de Infraestructuras, 
Política territorial y vivienda del Principado de Asturias, en 
el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de la pu-
blicación de este anuncio, no pudiendo simultanearse ambos 
recursos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la 
citada Ley 30/92, no se publica el texto completo de la Resolu-
ción puesto que puede lesionar derechos o intereses legítimos, 
pudiendo comparecer en la Dirección General de vivienda, 
c/ Alférez Provisional, s/n, Oviedo, para conocimiento íntegro 
del contenido de la Resolución y la constancia de tal conoci-
miento, en el plazo de quince días hábiles, a contar desde el 
día siguiente a la publicación de este anuncio.

en Oviedo, a 25 de noviembre de 2008.—el Director Ge-
neral de vivienda.—24.261.

— • —

NOTIFICACIóN de la resolución de aceptación de re-
nuncia parcial de la solicitud de ayudas estatales y autonó-
micas para alquiler de vivienda. Expte. 893/07-207/G-A.

en cumplimiento de lo establecido en el artículo 59.5, 
párrafo primero de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, parcialmente modificada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se comunica a doña Mónica 
Barbosa Agrelo, que por Resolución del Ilmo. Consejero de 
Infraestructuras, Política territorial y vivienda se procede 
a la aceptación de renuncia parcial de la solicitud de ayudas 
estatales y autonómicas para alquiler de vivienda, advirtién-
dole que puede interponer, si lo estima oportuno, contra la 
mencionada Resolución, recurso contencioso-administrativo 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal 
Superior de Justicia del Principado de Asturias en el plazo de 
dos meses, contados desde el día siguiente al de la publicación 
de este anuncio, sin perjuicio de la previa interposición del 
recurso potestativo de reposición ante el Ilmo. Sr. Consejero 
de Infraestructuras, Política territorial y vivienda del Princi-
pado de Asturias, en el plazo de un mes, contado desde el día 
siguiente al de la publicación de este anuncio, no pudiendo 
simultanearse ambos recursos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la 
citada Ley 30/92, no se publica el texto completo de la Resolu-
ción puesto que puede lesionar derechos o intereses legítimos, 
pudiendo comparecer en la Dirección General de vivienda, 
c/ Alférez Provisional, s/n, Oviedo, para conocimiento íntegro 
del contenido de la Resolución y la constancia de tal conoci-
miento, en el plazo de quince días hábiles, a contar desde el 
día siguiente a la publicación de este anuncio.

en Oviedo, a 21 de noviembre de 2008.—el Director Ge-
neral de vivienda.—24.238.

— • —

NOTIFICACIóN de la resolución de aceptación de re-
nuncia parcial de la solicitud de ayudas estatales y autonó-
micas para alquiler de vivienda. Expte. 876/07-207/G-A.

en cumplimiento de lo establecido en el artículo 59.5, 
párrafo primero de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, parcialmente modificada 

por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se comunica a doña Noelia 
Valles Cortina, que por Resolución del Ilmo. Consejero de 
Infraestructuras, Política territorial y vivienda se procede 
a la aceptación de renuncia parcial de la solicitud de ayudas 
estatales y autonómicas para alquiler de vivienda, advirtién-
dole que puede interponer, si lo estima oportuno, contra la 
mencionada Resolución, recurso contencioso-administrativo 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal 
Superior de Justicia del Principado de Asturias en el plazo de 
dos meses, contados desde el día siguiente al de la publicación 
de este anuncio, sin perjuicio de la previa interposición del 
recurso potestativo de reposición ante el Ilmo. Sr. Consejero 
de Infraestructuras, Política territorial y vivienda del Princi-
pado de Asturias, en el plazo de un mes, contado desde el día 
siguiente al de la publicación de este anuncio, no pudiendo 
simultanearse ambos recursos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la 
citada Ley 30/92, no se publica el texto completo de la Resolu-
ción puesto que puede lesionar derechos o intereses legítimos, 
pudiendo comparecer en la Dirección General de vivienda, 
c/ Alférez Provisional, s/n, Oviedo, para conocimiento íntegro 
del contenido de la Resolución y la constancia de tal conoci-
miento, en el plazo de quince días hábiles, a contar desde el 
día siguiente a la publicación de este anuncio.

en Oviedo, a 21 de noviembre de 2008.—el Director Ge-
neral de vivienda.—24.237.

— • —

NOTIFICACIóN de la resolución de aceptación de re-
nuncia parcial de la solicitud de ayudas estatales y autonó-
micas para alquiler de vivienda. Expte. 864/07-207/G-A.

en cumplimiento de lo establecido en el artículo 59.5, 
párrafo primero de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, parcialmente modificada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se comunica a don Ángel 
Martín Casaseca, que por Resolución del Ilmo. Consejero de 
Infraestructuras, Política territorial y vivienda se procede 
a la aceptación de renuncia parcial de la solicitud de ayudas 
estatales y autonómicas para alquiler de vivienda, advirtién-
dole que puede interponer, si lo estima oportuno, contra la 
mencionada Resolución, recurso contencioso-administrativo 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal 
Superior de Justicia del Principado de Asturias en el plazo de 
dos meses, contados desde el día siguiente al de la publicación 
de este anuncio, sin perjuicio de la previa interposición del 
recurso potestativo de reposición ante el Ilmo. Sr. Consejero 
de Infraestructuras, Política territorial y vivienda del Princi-
pado de Asturias, en el plazo de un mes, contado desde el día 
siguiente al de la publicación de este anuncio, no pudiendo 
simultanearse ambos recursos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la 
citada Ley 30/92, no se publica el texto completo de la Resolu-
ción puesto que puede lesionar derechos o intereses legítimos, 
pudiendo comparecer en la Dirección General de vivienda, 
c/ Alférez Provisional, s/n, Oviedo, para conocimiento íntegro 
del contenido de la Resolución y la constancia de tal conoci-
miento, en el plazo de quince días hábiles, a contar desde el 
día siguiente a la publicación de este anuncio.

en Oviedo, a 21 de noviembre de 2008.—el Director Ge-
neral de vivienda.—24.236.



28460 bOLetíN OFICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 301 30-XII-2008

— • —

NOTIFICACIóN de la resolución de aceptación de re-
nuncia parcial de la solicitud de ayudas estatales y autonó-
micas para alquiler de vivienda. Expte. 860/07-207/G-A.

en cumplimiento de lo establecido en el artículo 59.5, 
párrafo primero de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, parcialmente modificada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se comunica a don Mo-
hamed Hmoudi, que por Resolución del Ilmo. Consejero de 
Infraestructuras, Política territorial y vivienda se procede 
a la aceptación de renuncia parcial de la solicitud de ayudas 
estatales y autonómicas para alquiler de vivienda, advirtién-
dole que puede interponer, si lo estima oportuno, contra la 
mencionada Resolución, recurso contencioso-administrativo 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal 
Superior de Justicia del Principado de Asturias en el plazo de 
dos meses, contados desde el día siguiente al de la publicación 
de este anuncio, sin perjuicio de la previa interposición del 
recurso potestativo de reposición ante el Ilmo. Sr. Consejero 
de Infraestructuras, Política territorial y vivienda del Princi-
pado de Asturias, en el plazo de un mes, contado desde el día 
siguiente al de la publicación de este anuncio, no pudiendo 
simultanearse ambos recursos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la 
citada Ley 30/92, no se publica el texto completo de la Resolu-
ción puesto que puede lesionar derechos o intereses legítimos, 
pudiendo comparecer en la Dirección General de vivienda, 
c/ Alférez Provisional, s/n, Oviedo, para conocimiento íntegro 
del contenido de la Resolución y la constancia de tal conoci-
miento, en el plazo de quince días hábiles, a contar desde el 
día siguiente a la publicación de este anuncio.

en Oviedo, a 21 de noviembre de 2008.—el Director Ge-
neral de vivienda.—24.235.

— • —

NOTIFICACIóN de la resolución de aceptación de re-
nuncia parcial de la solicitud de ayudas estatales y autonó-
micas para alquiler de vivienda. Expte. 778/07-207/G-A.

en cumplimiento de lo establecido en el artículo 59.5, 
párrafo primero de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, parcialmente modificada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se comunica a doña Cruz 
Elena Díaz Haro, que por Resolución del Ilmo. Consejero de 
Infraestructuras, Política territorial y vivienda se procede 
a la aceptación de renuncia parcial de la solicitud de ayudas 
estatales y autonómicas para alquiler de vivienda, advirtién-
dole que puede interponer, si lo estima oportuno, contra la 
mencionada Resolución, recurso contencioso-administrativo 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal 
Superior de Justicia del Principado de Asturias en el plazo de 
dos meses, contados desde el día siguiente al de la publicación 
de este anuncio, sin perjuicio de la previa interposición del 
recurso potestativo de reposición ante el Ilmo. Sr. Consejero 
de Infraestructuras, Política territorial y vivienda del Princi-
pado de Asturias, en el plazo de un mes, contado desde el día 
siguiente al de la publicación de este anuncio, no pudiendo 
simultanearse ambos recursos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la 
citada Ley 30/92, no se publica el texto completo de la Resolu-

ción puesto que puede lesionar derechos o intereses legítimos, 
pudiendo comparecer en la Dirección General de vivienda, 
c/ Alférez Provisional, s/n, Oviedo, para conocimiento íntegro 
del contenido de la Resolución y la constancia de tal conoci-
miento, en el plazo de quince días hábiles, a contar desde el 
día siguiente a la publicación de este anuncio.

en Oviedo, a 21 de noviembre de 2008.—el Director Ge-
neral de vivienda.—24.233.

— • —

NOTIFICACIóN de la resolución de aceptación de re-
nuncia parcial de la solicitud de ayudas estatales y autonó-
micas para alquiler de vivienda. Expte. 667/07-207/G-A.

en cumplimiento de lo establecido en el artículo 59.5, 
párrafo primero de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, parcialmente modificada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se comunica a doña Sara 
González Cordero, que por Resolución del Ilmo. Consejero 
de Infraestructuras, Política territorial y vivienda se procede 
a la aceptación de renuncia parcial de la solicitud de ayudas 
estatales y autonómicas para alquiler de vivienda, advirtién-
dole que puede interponer, si lo estima oportuno, contra la 
mencionada Resolución, recurso contencioso-administrativo 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal 
Superior de Justicia del Principado de Asturias en el plazo de 
dos meses, contados desde el día siguiente al de la publicación 
de este anuncio, sin perjuicio de la previa interposición del 
recurso potestativo de reposición ante el Ilmo. Sr. Consejero 
de Infraestructuras, Política territorial y vivienda del Princi-
pado de Asturias, en el plazo de un mes, contado desde el día 
siguiente al de la publicación de este anuncio, no pudiendo 
simultanearse ambos recursos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la 
citada Ley 30/92, no se publica el texto completo de la Resolu-
ción puesto que puede lesionar derechos o intereses legítimos, 
pudiendo comparecer en la Dirección General de vivienda, 
c/ Alférez Provisional, s/n, Oviedo, para conocimiento íntegro 
del contenido de la Resolución y la constancia de tal conoci-
miento, en el plazo de quince días hábiles, a contar desde el 
día siguiente a la publicación de este anuncio.

en Oviedo, a 21 de noviembre de 2008.—el Director Ge-
neral de vivienda.—24.232.

CONSeJeRíA De INDUStRIA y eMPLeO:

NOTIFICACIóN de resolución por la que se revoca par-
cialmente subvención concedida y se dispone su reintegro 
Expte. AU/2133/06.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la no-
tificación de la resolución, de fecha 3 de noviembre de 2008, 
por la que se revocan parcialmente varias subvenciones y se 
disponen sus reintegros a “Obeso Llorente, María victoria”, 
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.
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“Primero.—Revocar parcialmente las subvenciones conce-
didas 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 la interesada 
pueda ejercitar cualquier otro que estime 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 10 de diciembre de 2008.—La Secretaria Gene-
ral técnica.—24.142.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución por la que se revoca 
subvención concedida y se dispone su reintegro. Expte. 
AU/0810/04.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la noti-
ficación de la resolución, de fecha 3 de noviembre de 2008, por 
la que se revoca la subvención concedida por Resolución de 22 
de julio de 2004 y se dispone su reintegro a “González Expósi-
to, Adrián 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 dis-
puesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y el Procedimiento Administrativo Común, con somera 
indicación del contenido del acto dictado.

“Primero.—Revocar la subvención concedida por resolu-
ción de esta Consejería de 22 de julio de 2004 a don Adrián 
Luís González expósito.”

“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 el interesado 
pueda ejercitar cualquier otro que estime 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 10 de diciembre de 2008.—La Secretaria Gene-
ral técnica.—24.140.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución por la que se inicia proce-
dimiento acumulado de revocación y reintegro de subven-
ción concedida. Expte. AU/3391/04.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la no-
tificación de la resolución, de fecha 10 de octubre de 2008, 
por la que se inicia procedimiento acumulado de revocación 
y reintegro de subvención concedida a “García Roves Suárez, 
María Dolores”, 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 dis-
puesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y el Procedimiento Administrativo Común, con somera 
indicación del contenido del acto dictado.

“Primero.—Iniciar el procedimiento de revocación y rein-
tegro de las subvenciones concedidas a que antes se hacía re-
ferencia y cuyas características se detallan en el documento 
anexo a la presente Resolución.”

“Notificar la presente Resolución, con su anexo corres-
pondiente, a todos y cada uno de los interesados para que en 
un plazo de quince días, que se computará a partir del día 
siguiente al que tenga lugar la notificación, puedan alegar y 
presentar los documentos y justificaciones que estime perti-
nentes, en virtud del artículo 94.2 del Reglamento de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, apro-
bado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, informán-
dole al propio tiempo, en cumplimiento de lo dispuesto en 
el artículo 42.4 de la citada Ley 30/92 de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, que el plazo máximo para 
la resolución y notificación del presente procedimiento es de 
doce meses, en virtud del artículo 42,4 de la Ley General de 
Subvenciones (salvando los supuestos de suspensión del plazo 
previsto en el artículo 42.5 de la citada Ley 30/1992) conta-
dos a partir de la fecha de la resolución de inicio del presente 
procedimiento administrativo y que el silencio administrativo 
que eventualmente pueda producirse tendrá como efecto la 
caducidad del procedimiento, ordenándose el archivo de las 
actuaciones.”

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 11 de diciembre de 2008.—La Secretaria Gene-
ral técnica.—24.144.
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— • —

NOTIFICACIóN de resolución por la que se revoca par-
cialmente subvención concedida y se dispone su reintegro. 
Expte. FR/0041/07.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la no-
tificación de la resolución, de fecha 3 de noviembre de 2008, 
por la que se revoca parcialmente la subvención concedida 
por resolución de 7 de mayo de 2007 y se dispone su rein-
tegro a “Rubio Fernández, Adrián”, 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 parcialmente las subvenciones de in-
tereses de préstamo y a fondo perdido concedidas por resolu-
ción de esta Consejería de 7 de mayo de 2007 a don Adrián 
Rubio Fernández”.

“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 el interesado 
pueda ejercitar cualquier otro que estime 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 10 de diciembre de 2008.—La Secretaria Gene-
ral técnica.—24.145.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador por manipula-
ción del cuadro de instalación eléctrica. Expte. 08/SAN/10.

en relación con el expediente sancionador 08/SAN/10, in-
tentada notificación el día 10 de noviembre de 2008 a Camilo 
Álvarez Montero como responsable de la Orquesta Jerusalén, 
que aparece como presunta infractora en este expediente san-
cionador, la misma no pudo ser practicada al no encontrarse 
ninguna persona en el domicilio conocido, intentándose nue-
vamente el día 12 de noviembre de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 59.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común.

Siendo necesario en este momento del procedimiento la 
notificación de la propuesta de resolución, por medio del pre-
sente anuncio se comunica al interesado que dispone de un 
plazo de diez días para comparecer en la Consejería de Indus-
tria y empleo, Servicio de Asesoramiento Jurídico Adminis-
trativo, sita en la plaza de España, n.º 1, planta 1.ª, en Oviedo, 
para conocimiento del contenido íntegro de los documentos 
señalados y constancia de tal conocimiento, de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 61 en relación con el artículo 59 de 
la citada ley.

Oviedo, a 11 de diciembre de 2008.—el Secretario del 
Procedimiento Sancionador.—24.147.
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III. Administración del Estado

DELEgAcIón DEL gobIErno En AsturIAs

Anuncio de notificación del acuerdo de iniciación de expediente 
sancionador por infracciones administrativas: 1973/08 y otros.

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 59.5 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 del acuerdo de iniciación del expe-
diente sancionador que se indica, incoado a los interesados 
que a continuación se relacionan, ya que , habiéndose inten-
tado las notificaciones de los mismos en el último domicilio 
conocido de cada uno de ellos, no se han podido practicar 
satisfactoriamente.

Los correspondientes expedientes obran en la Sección de 
Infracciones Administrativas de esta Delegación del Gobier-
no, ante la cual les asiste el derecho de alegar por escrito lo 
que en su defensa estimen conveniente y a consultar el res-
pectivo expediente, dentro del plazo de quince días hábiles, 
contados desde el siguiente a la publicación del presente edic-
to en el bOLetíN OFICIAL de la Provincia. transcurrido 
dicho plazo se dictarán las oportunas resoluciones.

Oviedo, a 10 de diciembre de 2008.—el Delegado del 
Gobierno.—P.D. la vicesecretaria General (resolución de 
29-6-2001, bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias 
del 5-7-2001).—24.537.

AgEncIA EstAtAL DE ADmInIstrAcIón 
trIbutArIA

DeLeGACIóN eSPeCIAL De AStURIAS

Anuncio de subasta de bienes n.º S2009R3376001005

el Jefe de la Dependencia de Recaudación de la Delega-
ción especial de la AeAt de Asturias,

Hace saber: Que de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 101 del Reglamento General de Recaudación apro-
bado por R.D. 939/2005, de 29 de julio, se dictaron acuerdos 
con fecha 3-12-2008 decretando la enajenación mediante su-
basta de los bienes que se detallan en la relación de bienes a 
subastar incluida en este anuncio como anexo 1. La subasta se 
celebrará el día 17 de febrero de 2009, a las 10.00 horas en la 
salón de actos de la Delegación de la AeAt en Oviedo, calle 
19 de julio n.º2.

en cumplimiento del citado artículo, se publica el presente 
anuncio y se advierte a las personas que deseen participar en 
la subasta, lo siguiente:

Primero.—Los bienes a subastar están afectos por las car-
gas y gravámenes que figuran en su descripción, y que constan 
en el expediente, las cuales quedarán subsistentes sin que pue-
da aplicarse a su extinción el precio de remate.

Segundo.—La subasta se suspenderá en cualquier momen-
to anterior a la adjudicación de los bienes, si se realiza el pago 
del importe de la deuda no ingresada, los intereses que se ha-
yan devengado o se devenguen hasta la fecha del ingreso en 
el Tesoro, los recargos del período ejecutivo y las costas del 
procedimiento de apremio.

Tercero.—Los licitadores podrán enviar o presentar sus 
ofertas en sobre cerrado desde el anuncio de subasta hasta 
una hora antes del comienzo de ésta, sin perjuicio de que 
puedan participar personalmente en la licitación con posturas 
superiores a las del sobre. Dichas ofertas, que tendrán el ca-
rácter de máximas, serán presentadas en el registro general de 
la oficina donde se celebre la subasta, haciéndose constar en 
el exterior del sobre los datos identificativos de la misma. En 
el sobre se incluirá además de la oferta y el depósito consti-
tuido conforme al punto cuarto, los datos correspondientes al 
nombre y apellidos o razón social o denominación completa, 
número de identificación fiscal y domicilio del licitador.

Los licitadores podrán participar en la subasta por vía tele-
mática presentando ofertas y/o realizando pujas automáticas, 
a través de la página web de la Agencia tributaria www.agen-
ciatributaria.es, de acuerdo con lo establecido en la Resolu-
ción 5/2002, de 17 de mayo (bOe 24/05/02), de la Dirección 
General de la Agencia estatal de Administración tributaria, 
por la que se regula la participación por vía telemática en pro-
cedimientos de enajenación de bienes desarrollados por los 
órganos de recaudación.

Cuarto.—todo licitador habrá de constituir ante la Me-
sa de subasta con anterioridad a su celebración un depósito 
del 20 por ciento del tipo de subasta en primera licitación, 
excepto para aquellos lotes en los que se hubiese acordado 



28464 bOLetíN OFICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 301 30-XII-2008

un porcentaje menor, que en ningún caso será inferior al 10 
por ciento. el importe del depósito para cada uno de los lotes 
está determinado en la relación de bienes a subastar incluida 
en este anuncio.

el depósito deberá constituirse mediante cheque que 
cumpla los requisitos establecidos en el artículo 35.1 del Re-
glamento General de Recaudación o por vía telemática, a tra-
vés de una entidad colaboradora adherida a este sistema que 
asignará un número de referencia completo (NRC) que per-
mita su identificación, de acuerdo con lo establecido en la Re-
solución 5/2002, de 17 de mayo (bOe 24/05/02), del Director 
General de la Agencia estatal de Administración tributaria.

Si los adjudicatarios no satisfacen el precio de remate, este 
depósito se aplicará a la cancelación de la deuda, sin perjuicio 
de las responsabilidades en que puedan incurrir por los perjui-
cios que origine esta falta de pago.

Quinto.—En caso de que no resulten adjudicados los 
bienes en una primera licitación, la Mesa de Subasta podrá 
acordar la celebración de una segunda licitación, si lo juzga 
procedente, fijando el nuevo tipo de subasta en el 75% del 
tipo de subasta en 10 licitación, o bien anunciará la iniciación 
del trámite de adjudicación directa que se llevará a cabo de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107 del Reglamento 
General de Recaudación.

Sexto.—El adjudicatario deberá ingresar en la fecha de la 
adjudicación, o dentro de los 15 días siguientes, la diferencia 
entre el depósito constituido y el precio de la adjudicación.

El ingreso podrá realizarse en Bancos, Cajas de Ahorros y 
Cooperativas de Crédito, en las que no es preciso tener cuen-
ta abierta. también puede realizar el pago mediante adeudo 
en su cuenta corriente, a través de Internet en la dirección 
www.agenciatributaria.es, en la opción: Oficina Virtual. Pago 
de Impuestos.

Asimismo, si lo solicita a la Mesa de Subasta en el acto de 
adjudicación, el adjudicatario podrá realizar el ingreso del im-
porte total del precio de adjudicación, en cuyo caso, una vez 
comprobado el ingreso, se procederá por la Agencia tributa-
ria a levantar la retención realizada sobre el depósito consti-
tuido por el adjudicatario.

Séptimo.—Cuando en la licitación no se hubiera cubierto 
la deuda y quedasen bienes sin adjudicar la Mesa anunciará la 
iniciación del trámite de adjudicación directa.

Las ofertas se podrán presentar en el plazo en que a tales 
efectos comunique la mesa de subasta. Se deberán presentar 
en sobre cerrado en el registro general de la oficina donde se 
haya celebrado la subasta y deberán ir acompañadas, en su 
caso, del depósito.

Asimismo se podrán presentar ofertas a través de la pá-
gina web de la Agencia tributaria www.agenciatributaria.es, 
de acuerdo con lo establecido en la Resolución 5/2002, de 
17 de mayo (bOe 24/05/02), de la Dirección General de la 
Agencia estatal de Administración tributaria, por la que se 
regula la participación por vía telemática en procedimientos 
de enajenación de bienes desarrollados por los órganos de 
recaudación.

transcurrido el plazo señalado por la Mesa de Subastas, 
se abrirán por la misma las ofertas presentadas, pudiendo 
proceder a la adjudicación de los bienes si alguna de ellas se 
considera suficiente en ese momento. En caso contrario, se 
anunciará la extensión del plazo para presentación de nuevas 
ofertas, o mejora de las ya existentes, sin perjuicio de la vali-
dez de las ofertas presentadas hasta ese momento y así sucesi-
vamente, con el límite total de seis meses.

El precio mínimo de adjudicación directa será el tipo de 
subasta en 1.ª licitación cuando no se haya considerado proce-
dente celebrar una 2.ª licitación; si hubiera existido 2.ª licita-
ción, no habrá precio mínimo.

Octavo.—Tratándose de inmuebles, el adjudicatario podrá 
solicitar expresamente en el acto de la adjudicación el otorga-
miento de escritura pública de venta de inmueble.

Noveno.—Cuando se trate de bienes inscribibles en re-
gistros públicos, los licitadores no tendrán derecho a exigir 
otros títulos de propiedad que los aportados en el expediente; 
dichos títulos estarán a disposición de los interesados en las 
oficinas de esta Dependencia de Recaudación donde podrán 
ser examinados todos los días hábiles a partir de la publica-
ción del presente anuncio, hasta el día anterior al de subas-
ta. en caso de no estar inscritos los bienes en el Registro, el 
documento público de venta es título mediante el cual puede 
efectuarse la inmatriculación en los términos previstos en la 
legislación hipotecaria; en los demás casos en que sea preciso, 
podrá procederse como dispone el título vI de la Ley Hipo-
tecaria para llevar a cabo la concordancia entre el Registro y 
la realidad jurídica.

Décimo.—el tipo de subasta no incluye los impuestos in-
directos que gravan la transmisión de dichos bienes. todos los 
gastos e impuestos derivados de la transmisión, incluidos los 
derivados de la inscripción en el Registro correspondiente del 
mandamiento de cancelación de cargas posteriores, serán por 
cuenta del adjudicatario.

El adjudicatario exonera expresamente a la AEAT, al am-
paro del artículo 9 de la Ley 49/1960, de 21 de junio, de Pro-
piedad Horizontal, modificado por Ley 8/1999, de 6 de abril, 
de la obligación de aportar certificación sobre el estado de las 
deudas de la comunidad, siendo a cargo del mismo los gastos 
que queden pendientes de pago.

Undécimo.—el procedimiento de apremio solamente se 
suspenderá en los términos y condiciones señalados en el artí-
culo 165 de la Ley General tributaria (Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre).

Duodécimo.—también serán de aplicación las condicio-
nes que se recogen en el anexo 2. en todo lo no previsto en 
este anuncio se estará a lo preceptuado en las disposiciones 
legales que regulen el acto.

en Oviedo, a 3 de diciembre de 2008.—el Jefe de Depen-
dencia Regional de Recaudación.—24.143.

Anexo I

SUBASTA N.º: S2009R3376001005

Lote 01:

N.º de diligencia: 330823301006C.
Fecha de la Diligencia: 18-3-2008.
tipo de subasta en 1.ª licitación: 36.067,02 euros
tramos: 1.000,00 euros
Deposito: 7.213,40 euros.
tipo de derecho: Pleno dominio.

bien número 1.• 

tipo de bien: vivienda.

Localización: LG Rimadero-Sotrondio s/n, 33950, San 
Martín del Rey Aurelio (Asturias).

Reg. número 1 de Pola de Laviana.

Tomo: 1448, libro: 326, folio: 53, finca: 32489, inscripción: 3.
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Descripción: Urbana. Número cuarenta y seis, vivienda ti-
po 9, sita en la planta tercera, a la izquierda posterior, en el 
pasillo izquierdo, subiendo por las escaleras del portal 2, del 
edificio de viviendas de protección oficial en régimen de espe-
cial, Expte. “A-93/120”, sito en Rimadero, Sotrondio, concejo 
de San Martín del Rey Aurelio. Tiene una superficie útil de 68 
m2 96 dm2. se compone de vestíbulo, distribuidor, estar-co-
medor, cocina, baño y tres dormitorios. Dispone como anexo 
de un cuarto trastero-carbonera sito en la planta baja.

Se le asigna una cuota de participación en los elementos 
comunes por razón de la totalidad del edificio del que forma 
parte, de 1,53%.

valoración: 71.712,00 euros.

Cargas:

Importe total actualizado: 35.644,98 euros.

Carga n.º 1: Hipoteca (inscripción 2.º), a favor de Caja  —
de Ahorros de Asturias. La entidad comunica que, a fe-
cha 9/07/08, el saldo deudor total asciende a 22.354,83 
euros.

Carga n.º 2: Condición resolutoria (inscripción 3’) pac- —
tada a favor del Principado de Asturias. el Principado 
certifica que la deuda a su favor quedó saldada en el 
año 1999.

Carga n.º 3: Anotación preventiva de embargo, letra A,  —
a favor de la Caja de Ahorros de Asturias. la entidad fi-
nanciera comunica que del importe total amparado por 
la anotación, que asciende a 26.791,42 euros, a fecha 
9/07/08 se habían recuperado 15.000,00 euros.

Carga n.º 4: Anotación preventiva de embargo, letra B,  —
a favor de la tesorería General de la Seguridad Social, 
para responder de una deuda total de 1.498,73 euros. 
Con fecha 22/05/08 el organismo comunica que la ano-
tación continúa vigente en su totalidad.

Lote 02:

N.º de diligencia: 330823302196Z.
Fecha de la diligencia: 22-5-2008.
tipo de subasta en 1.ª licitación: 292.649,40 euros.
tramos: 2.000,00 euros.
Depósito: 58.529,88 euros.
tipo de derecho: Pleno Dominio.

bien número 1.• 

tipo de bien: Local comercial.

Localización: Plaza Pedro Menéndez 7, bajo, 33402 Avilés 
(Asturias).

Reg. número 1 de Avilés.

Tomo: 2058, libro: 218, folio: 218, finca: 8185, inscripción: 3.

Descripción: Local comercial en planta baja de la casa nu-
mero siete, de la Plaza de Pedro Menéndez, en Avilés, que 
mide ochenta y cinco metros cincuenta y siete decímetros cua-
drados. Cuota del 20%.

valoración: 292.649,40 euros.

Cargas:

Importe total actualizado: 0,00 euros.

Carga n.º 1: Hipoteca a favor de Caja de Ahorros y  —
Monte de Piedad de Madrid de fecha 13 de mayo de 
1997. La entidad comunica que el préstamo se encuen-

tra cancelado económicamente desde el 10 de abril de 
2007.

Carga n.º 2: Anotación preventiva de embargo letra B,  —
prorrogada por la J y ampliada por las letras L y Q, y 
anotaciones letras S, V, W, Y, Y Z, todas ellas a favor 
de la tesorería General de la Seguridad Social. Las 
deudas amparadas por estas anotaciones se encuentran 
canceladas por ingreso.

Carga n.º 3: Anotaciones preventivas de embargo le- —
tras K, N, Ñ, O, P, R, t, U y X, a favor del estado. Las 
deudas amparadas por estas anotaciones se encuentran 
canceladas por ingreso.

Anexo

Lote 1: Vivienda acogida a los beneficios de viviendas de 
protección oficial al amparo del expediente n.º A-93/120.

1.º—Régimen de protección al que se halla sujeta la 
vivienda:

Real Decreto Ley 31/1978, de 31 de octubre, y demás dis-
posiciones que lo desarrollan, y Real Decreto 1932/1991 de 20 
de diciembre.

2.º—Condiciones para ser adquirente:

Los requisitos para la adjudicación de las viviendas pro-
movidas por la Administración vienen determinadas en los 
correspondientes Decretos de adjudicación, siendo de aplica-
ción toda la normativa sobre las viviendas de protección ofi-
cial. en concreto:

La vivienda ha de destinarse a domicilio habitual y perma-
nente, debiendo ser ocupada en el plazo de un mes desde la 
entrega de llaves.

Los adjudicatarios deben percibir unos ingresos que no 
excedan de 2,5 veces el SMI, hoy IPReM.

3.º—Precio máximo de venta:

el precio máximo de venta para el año 2008 asciende a 
101.630,32€.

4.º—Fin del plazo de protección:

15 de mayo de 2025.

5.º—Prohibición de disponer y obligación de reintegro de 
la financiación cualificada:

Según informe de fecha 25 de julio de 2008, de la Direc-
ción de “viviendas del Principado de Asturias, S.A.” (vIPA-
SA), las viviendas acogidas al Real Decreto 1932/1991, no tie-
nen limitaciones de disponer. Por otro lado, según el mismo 
informe, no procede el reintegro de las ayudas percibidas.

6.º—Derechos de tanteo y retracto:

el artículo 21.2 del Real Decreto 1932/1991 establece los 
derechos de tanteo y retracto, que se pueden ejercitar durante 
un plazo de 10 años desde la formalización de la escritura de 
compraventa.

7.º—Consecuencias administrativas que podría conllevar 
el incumplimiento del régimen legal de las viviendas de Pro-
tección Oficial al efectuar la transmisión de las viviendas aco-
gidas a dicho régimen:

el régimen sancionador en materia de viviendas de pro-
tección oficial viene recogido en la Ley 3/95, de 15 de mar-
zo, modificada por la Ley 7/97, de 31 de diciembre, y la Ley 
15/2002, de 27 de diciembre.
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tEsorEríA gEnErAL DE LA sEgurIDAD 
socIAL

DIReCCIóN PROvINCIAL De AStURIAS

Anuncio de subasta pública de bienes inmuebles. Expte. 140-141/08

en los expedientes administrativos de apremio núme-
ro 33 01 06 11333 - 33 06 07 62911 que se instruyen en esta 
Dirección Provincial se ha dictado por el Director Provincial 
de la tesorería General de la Seguridad Social la siguiente 
providencia:

Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes inmuebles, 
propiedad de Guerrero Caluqui Willian y Cajas Guarnizo 
Mercedes, que fueron embargados en el procedimiento admi-
nistrativo de apremio seguido en la Unidad de Recaudación 
Ejecutiva 33/06 de Oviedo por deudas a la Seguridad Social; 
y se decreta la celebración el día 3 de febrero de 2009 a las 
10:00 horas, en la calle Pérez de la Sala 9, de Oviedo. en su 
trámite habrán de observarse las prescripciones de los artícu-
los 114 a 121 del Reglamento General de Recaudación de la 
Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1415/2004, 
de 11 de junio (BOE de 25), modificado en el Real Decreto 
1041/2005, de 5 de septiembre (bOe de 16), admitiéndose la 
presentación de ofertas hasta el día hábil inmediatamente an-
terior a la celebración.

Los bienes sobre los cuales se decreta la venta, así como el 
tipo de la subasta, son los indicados a continuación:

Datos finca:

Descripción: vivienda de 75,86 m².• 
Calle: Rafael Alberti, 1, entlo Dcha., en Lugones.• 
Localidad: Siero (Asturias).• 
Código Postal: 33420.• 

Datos registro:

Registro de la propiedad: Pola de Siero• 
Tomo: 973, libro: 831, folio: 61, n.º finca: 94057.• 
Descripción Registral: Urbana.—N.º 4, portal 1, primera • 
fase, planta baja. Vivienda, tipo D, distribuida interior-
mente, del edificio con frente a zona verde del Ayunta-
miento de Siero y la Avenida de Luís braille, en Lugones, 
concejo de Siero. Ocupa una superficie útil de 75,86 m², 
y construida de 86,76 m². Linda, tomando como frente la 
Avenida de Luís braille: Frente, dicha Avenida y predio 
n.º 3; derecha desde dicho frente, predio n.º 3 y zona de 
acceso a viviendas; izquierda, patio de luces y vivienda 
tipo C de esta misma planta del portal 3 del edificio; y 
fondo, patio de luces y hueco de escalera. tiene una cuo-
ta en el valor total del inmueble de 2,37%.
100 % del Pleno dominio, con carácter ganancial, por tí-• 
tulo de compraventa. 
Referencia Catastral: 2791301tP7029S0056Ut.• 

Cargas: 

—Sujeta a Afección Urbanística.

—Sujeta a Afecciones Fiscales.

—Hipoteca a favor del banco Pastor, S.A., inscripción 
6.ª de 5/07/2005, por importe de 123.230,51 €, s/e de fecha 
11/09/2008.

Tipo de subasta: 23.121,85 €.

Notifíquese esta providencia al deudor y, en su caso, al 
depositario de los bienes embargados, al cónyuge, a los con-
dueños, a los acreedores hipotecarios y pignoraticios y a los 
titulares de anotaciones de embargo practicadas con anterio-
ridad al derecho de la Seguridad Social.

Se hace constar expresamente que:

Primero.—En cualquier momento anterior a la adjudica-
ción de los bienes, estos podrán liberarse pagando la totalidad 
de la deuda perseguida, incluidos principal, recargo, intereses 
y las costas del procedimiento, en cuyo caso se suspenderá la 
subasta de los bienes.

Segundo.—el deudor tiene derecho a presentar un terce-
ro que mejore la postura más alta realizada en el acto de la su-
basta, en los términos dispuestos en el apartado 5 del artículo 
120 del Reglamento, en el plazo de tres días hábiles contados 
a partir del siguiente al de su celebración.

en cumplimiento de la providencia se publica el presente 
anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar en la 
subasta convocada lo siguiente:

Primero.—Que los bienes embargados a enajenar, así co-
mo el tipo de subasta son los indicados en la providencia de 
subasta.

Segundo.—Que los licitadores habrán de conformarse con 
los títulos de propiedad que se hayan aportado al expedien-
te, no teniendo derecho a exigir otros; de no estar inscritos 
los bienes en el Registro, el certificado de adjudicación o, en 
su caso, la escritura pública de venta son títulos mediante los 
cuales puede efectuarse la inmatriculación en los términos 
prevenidos por el artículo 199 b) de la Ley Hipotecaria, y, en 
los demás casos en que sea preciso, habrán de proceder, si les 
interesa, como dispone el título vI de dicha Ley.

Tercero.—Las cargas preferentes, si existieran, queda-
rán subsistentes, no destinándose el precio del remate a su 
extinción.

Cuarto.—Las posturas deberán presentarse en sobre ce-
rrado, conforme al modelo oficial establecido al efecto por la 
tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo esta-
blecido para la presentación de las mismas. Simultáneamen-
te a la presentación de la oferta el licitador deberá constituir 
depósito, acompañando a cada postura cheque conformado 
extendido a nombre de la tesorería General de la Seguridad 
Social, por importe, en todo caso, del 25 por ciento del tipo 
de subasta, que debe reunir las condiciones establecidas en el 
artículo 118 del Reglamento General de Recaudación.

Quinto.—Se podrán formular posturas verbales iguales o 
superiores al 75 por ciento del tipo de enajenación en el ac-
to de celebración de la subasta, durante el cual, se abrirá un 
plazo de tiempo previo, destinado a la consignación del depó-
sito que no podrá ser inferior al 30 por ciento del tipo fijado 
para la subasta, hecho éste, por el que se entenderá ofreci-
da la postura mínima del 75 por ciento del tipo de subasta. 
Finalizado este plazo, la mesa advertirá si se han formulado 
ofertas previas en sobre cerrado, momento a partir del cual 
no se admitirán mas licitadores. Quienes hubieran presentado 
previamente posturas en sobre cerrado, no precisarán nuevo 
depósito para participar en las pujas verbales.

Sexto.—Las posturas verbales que se vayan formulando 
deberán guardar una diferencia entre ellas de, al menos, el 2 
por ciento del tipo de subasta.

Séptimo.—El adjudicatario deberá abonar, mediante in-
greso en cuenta, cheque conformado expedido a nombre de 
la tesorería General de la Seguridad Social, o transferencia 
bancaria, la diferencia entre el precio de la adjudicación y el 
importe del depósito constituido, dentro de los cinco días há-
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biles siguientes al de la adjudicación, perdiendo el depósito en 
otro caso. Además, se le exigirán las responsabilidades en que 
pudiese incurrir por los mayores perjuicios que del incumpli-
miento de tal obligación se deriven.

Octavo.—El adjudicatario exonera expresamente a la Te-
sorería General de la Seguridad Social, al amparo del artículo 
9 de la Ley 49/1960, de 21 de junio, de Propiedad Horizon-
tal, modificado por Ley 8/1999, de 6 de abril, de la obligación 
de aportar certificación sobre el estado de las deudas de la 
comunidad, siendo a cargo del mismo los gastos que queden 
pendientes de pago.

Noveno.—La subasta se suspenderá en cualquier momen-
to anterior a la adjudicación de bienes si se hace el pago de 
la deuda, intereses, recargos y costas del procedimiento, pro-
cediendo en su caso, a la devolución de los cheques que se 
hubieran formalizado para la constitución del depósito.

Décimo.—La tesorería General de la Seguridad Social 
podrá ejercitar el derecho de tanteo en los términos estableci-
dos en el artículo 121 del Reglamento.

Undécimo.—Mediante el presente anuncio se tendrá por 
notificados, a todos los efectos legales, a los deudores con do-
micilio desconocido.

Duodécimo.—Los gastos que origine la transmisión de la 
propiedad del bien adjudicado, incluidos los fiscales y registra-
les, serán siempre a cargo del adjudicatario.

Decimotercero.—en lo no dispuesto expresamente en 
el presente anuncio de subasta se estará a lo establecido 
en el Reglamento General de Recaudación citado y en su 
modificación.

en Oviedo, a 15 de diciembre de 2008.—el Subdirector 
Provincial de Recaudación Ejecutiva.—25.047.

— • —

Anuncio de subasta pública de bienes inmuebles. Expte. 138/08

en el expediente administrativo de apremio número 33 01 
05 207124 que se instruye en esta Dirección Provincial se ha 
dictado por el Director Provincial de la tesorería General de 
la Seguridad Social la siguiente providencia:

Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes inmuebles, 
propiedad de Cordero Pérez Rubén, que fueron embargados 
en el procedimiento administrativo de apremio seguido en la 
Unidad de Recaudación Ejecutiva 33/01 de Oviedo por deu-
das a la Seguridad Social; y se decreta la celebración el día 3 
de febrero de 2009 a las 10:00 horas, en la calle Pérez de la Sa-
la 9, de Oviedo. en su trámite habrán de observarse las pres-
cripciones de los artículos 114 a 121 del Reglamento General 
de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por el Real 
Decreto 1415/2004, de 11 de junio (BOE de 25), modificado 
en el Real Decreto 1041/2005, de 5 de septiembre (bOe de 
16), admitiéndose la presentación de ofertas hasta el día hábil 
inmediatamente anterior a la celebración.

Los bienes sobre los cuales se decreta la venta, así como el 
tipo de la subasta, son los indicados a continuación:

Datos finca:

Descripción: 100% de la Nuda, propiedad de una vivien-• 
da de dos plantas.

Calle: Avd. de la Constitución, 60 en Moreda.• 

Localidad: Aller (Asturias).• 

Código Postal: 33684.• 

Datos registro:

Registro de la Propiedad: Pola de Lena.• 

Tomo: 990, libro: 364, folio: 85, n.º finca: 22144.• 

Descripción Registral: Urbana.—Casa unifamiliar de • 
dos plantas, con una superficie total de 80,92 m² en cada 
planta; 9,75 m de fachada y 8,30 m de fondo, con una 
superficie útil  de las dos plantas de 122,86 m². Tiene un 
terreno anejo por todos sus lados que ocupa una superfi-
cie de 190,53 m². El todo o conjunto que tiene una exten-
sión superficial de 271,45 m². Linda: Frente, Este, en una 
línea de 11,30 m, con la calle de su situación; Derecha, 
Sur, en línea de 23,30 m. con escalinata de la finca matriz 
propiedad de las señoras vigil bernardo; y Fondo u Oes-
te, en línea de 12 m, con más de las citadas señoras vigil 
Bernardo. Esta sita en la calle del Generalísimo nº 2 de la 
villa de Moreda (actualmente Avda. de la Constitución, 
60), concejo de Aller.

100 % de la Nuda, propiedad, por título de • 
compraventa.

Referencia Catastral: 7336318tN7873N0001tI.• 

Cargas: 

—Afecta al pago del Impuesto sobre transmisiones Patri-
moniales y Actos Jurídicos Documentados.

—Hipoteca a favor de la Caja Rural de Asturias, S.C.C., 
inscripción 6.ª de 12/09/2002, por importe de 74.477,69 €, s/e 
de fecha 17/04/2008, sin perjuicio de las responsabilidades 
pactadas en la escritura de constitución.

—embargo a favor del Principado de Asturias, Serv. de 
Recaudación, con la letra b de 1/06/2005, por importe de 
1.175,33 €, s/e de fecha 2/05/2008.

Tipo de subasta: 25.872,47 €.

Observaciones: Los usufructuarios tienen 47 y 48 años.

Notifíquese esta providencia al deudor y, en su caso, al 
depositario de los bienes embargados, al cónyuge, a los con-
dueños, a los acreedores hipotecarios y pignoraticios y a los 
titulares de anotaciones de embargo practicadas con anterio-
ridad al derecho de la Seguridad Social.

Se hace constar expresamente que:

Primero.—En cualquier momento anterior a la adjudica-
ción de los bienes, estos podrán liberarse pagando la totalidad 
de la deuda perseguida, incluidos principal, recargo, intereses 
y las costas del procedimiento, en cuyo caso se suspenderá la 
subasta de los bienes.

Segundo.—el deudor tiene derecho a presentar un terce-
ro que mejore la postura más alta realizada en el acto de la su-
basta, en los términos dispuestos en el apartado 5 del artículo 
120 del Reglamento, en el plazo de tres días hábiles contados 
a partir del siguiente al de su celebración.

en cumplimiento de la providencia se publica el presente 
anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar en la 
subasta convocada lo siguiente:

Primero.—Que los bienes embargados a enajenar, así co-
mo el tipo de subasta son los indicados en la providencia de 
subasta.

Segundo.—Que los licitadores habrán de conformarse con 
los títulos de propiedad que se hayan aportado al expedien-
te, no teniendo derecho a exigir otros; de no estar inscritos 
los bienes en el Registro, el certificado de adjudicación o, en 
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su caso, la escritura pública de venta son títulos mediante los 
cuales puede efectuarse la inmatriculación en los términos 
prevenidos por el artículo 199.b) de la Ley Hipotecaria, y, en 
los demás casos en que sea preciso, habrán de proceder, si les 
interesa, como dispone el título vI de dicha Ley.

Tercero.—Las cargas preferentes, si existieran, queda-
rán subsistentes, no destinándose el precio del remate a su 
extinción.

Cuarto.—Las posturas deberán presentarse en sobre ce-
rrado, conforme al modelo oficial establecido al efecto por la 
tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo esta-
blecido para la presentación de las mismas. Simultáneamen-
te a la presentación de la oferta el licitador deberá constituir 
depósito, acompañando a cada postura cheque conformado 
extendido a nombre de la tesorería General de la Seguridad 
Social, por importe, en todo caso, del 25 por ciento del tipo 
de subasta, que debe reunir las condiciones establecidas en el 
artículo 118 del Reglamento General de Recaudación.

Quinto.—Se podrán formular posturas verbales iguales o 
superiores al 75 por ciento del tipo de enajenación en el ac-
to de celebración de la subasta, durante el cual, se abrirá un 
plazo de tiempo previo, destinado a la consignación del depó-
sito que no podrá ser inferior al 30 por ciento del tipo fijado 
para la subasta, hecho éste, por el que se entenderá ofreci-
da la postura mínima del 75 por ciento del tipo de subasta. 
Finalizado este plazo, la mesa advertirá si se han formulado 
ofertas previas en sobre cerrado, momento a partir del cual 
no se admitirán mas licitadores. Quienes hubieran presentado 
previamente posturas en sobre cerrado, no precisarán nuevo 
depósito para participar en las pujas verbales.

Sexto.—Las posturas verbales que se vayan formulando 
deberán guardar una diferencia entre ellas de, al menos, el 2 
por ciento del tipo de subasta.

Séptimo.—El adjudicatario deberá abonar, mediante in-
greso en cuenta, cheque conformado expedido a nombre de 
la tesorería General de la Seguridad Social, o transferencia 
bancaria, la diferencia entre el precio de la adjudicación y el 
importe del depósito constituido, dentro de los cinco días há-
biles siguientes al de la adjudicación, perdiendo el depósito en 
otro caso. Además, se le exigirán las responsabilidades en que 
pudiese incurrir por los mayores perjuicios que del incumpli-
miento de tal obligación se deriven.

Octavo.—El adjudicatario exonera expresamente a la Te-
sorería General de la Seguridad Social, al amparo del artículo 
9 de la Ley 49/1960, de 21 de junio, de Propiedad Horizon-
tal, modificado por Ley 8/1999, de 6 de abril, de la obligación 
de aportar certificación sobre el estado de las deudas de la 
comunidad, siendo a cargo del mismo los gastos que queden 
pendientes de pago.

Noveno.—La subasta se suspenderá en cualquier momen-
to anterior a la adjudicación de bienes si se hace el pago de 
la deuda, intereses, recargos y costas del procedimiento, pro-
cediendo en su caso, a la devolución de los cheques que se 
hubieran formalizado para la constitución del depósito.

Décimo.—La tesorería General de la Seguridad Social 
podrá ejercitar el derecho de tanteo en los términos estableci-
dos en el artículo 121 del Reglamento.

Undécimo.—Mediante el presente anuncio se tendrá por 
notificados, a todos los efectos legales, a los deudores con do-
micilio desconocido.

Duodécimo.—Los gastos que origine la transmisión de la 
propiedad del bien adjudicado, incluidos los fiscales y registra-
les, serán siempre a cargo del adjudicatario.

Decimotercero.—en lo no dispuesto expresamente en 
el presente anuncio de subasta se estará a lo establecido 
en el Reglamento General de Recaudación citado y en su 
modificación.

en Oviedo, a 15 de diciembre de 2008.—el Subdirector 
Provincial de Recaudación Ejecutiva.—25.044.

— • —

Anuncio de subasta pública de bienes inmuebles. Expte. 186/08

en el expediente administrativo de apremio número 33 04 
06 139102 que se instruye en esta Dirección Provincial se ha 
dictado por el Director Provincial de la tesorería General de 
la Seguridad Social la siguiente providencia:

Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes inmuebles, 
propiedad de Iglesias Pinto Olivia Sara, que fueron embarga-
dos en el procedimiento administrativo de apremio seguido 
en la Unidad de Recaudación Ejecutiva 33/04 de Gijón por 
deudas a la Seguridad Social; y se decreta la celebración el 
día 3 de febrero de 2009 a las 10:00 horas, en la calle Pérez 
de la Sala 9, de Oviedo. en su trámite habrán de observarse 
las prescripciones de los artículos 114 a 121 del Reglamento 
General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado 
por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (BOE de 25), 
modificado en el Real Decreto 1041/2005, de 5 de septiembre 
(bOe de 16), admitiéndose la presentación de ofertas hasta el 
día hábil inmediatamente anterior a la celebración.

Los bienes sobre los cuales se decreta la venta, así como el 
tipo de la subasta, son los indicados a continuación:

Datos finca:

Descripción: 60 % del usufructo de una finca rústica de 3 • 
Ha. llamada “Pevidal”.
Lugar: Casorvida.• 
Localidad: Lena (Asturias).• 
Código Postal: 33694.• 

Datos registro:

Registro de la Propiedad: Pola de Lena.• 

Tomo: 1093, libro: 438, folio: 62, n.º finca: 21403.• 

Descripción Registral: Rústica.—Prado, llamado “Pevi-• 
dal”, sito en Casorvida, parroquia de éste nombre y con-
cejo de Lena, de cabida 3 Ha, linda: Al Norte con cami-
no, al Sur con herederos de Santos Reguejo, de Malvedo, 
al este con pasto común y Oeste con camino y prado de 
don Ángel Arias de boo.

60 % del usufructo con carácter privativo por título de • 
compraventa.

Cargas: 

Afecta al pago del Impuesto sobre transmisiones Patri-
moniales y Actos Jurídicos Documentados.

Tipo de subasta: 19.443,12 €

Notifíquese esta providencia al deudor y, en su caso, al 
depositario de los bienes embargados, al cónyuge, a los con-
dueños, a los acreedores hipotecarios y pignoraticios y a los 
titulares de anotaciones de embargo practicadas con anterio-
ridad al derecho de la Seguridad Social.
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Se hace constar expresamente que:

Primero.—En cualquier momento anterior a la adjudica-
ción de los bienes, estos podrán liberarse pagando la totalidad 
de la deuda perseguida, incluidos principal, recargo, intereses 
y las costas del procedimiento, en cuyo caso se suspenderá la 
subasta de los bienes.

Segundo.—el deudor tiene derecho a presentar un terce-
ro que mejore la postura más alta realizada en el acto de la su-
basta, en los términos dispuestos en el apartado 5 del artículo 
120 del Reglamento, en el plazo de tres días hábiles contados 
a partir del siguiente al de su celebración”.

en cumplimiento de la providencia se publica el presente 
anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar en la 
subasta convocada lo siguiente:

Primero.—Que los bienes embargados a enajenar, así co-
mo el tipo de subasta son los indicados en la providencia de 
subasta.

Segundo.—Que los licitadores habrán de conformarse con 
los títulos de propiedad que se hayan aportado al expedien-
te, no teniendo derecho a exigir otros; de no estar inscritos 
los bienes en el Registro, el certificado de adjudicación o, en 
su caso, la escritura pública de venta son títulos mediante los 
cuales puede efectuarse la inmatriculación en los términos 
prevenidos por el artículo 199.b) de la Ley Hipotecaria, y, en 
los demás casos en que sea preciso, habrán de proceder, si les 
interesa, como dispone el título vI de dicha Ley.

Tercero.—Las cargas preferentes, si existieran, queda-
rán subsistentes, no destinándose el precio del remate a su 
extinción.

Cuarto.—Las posturas deberán presentarse en sobre ce-
rrado, conforme al modelo oficial establecido al efecto por la 
tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo esta-
blecido para la presentación de las mismas. Simultáneamen-
te a la presentación de la oferta el licitador deberá constituir 
depósito, acompañando a cada postura cheque conformado 
extendido a nombre de la tesorería General de la Seguridad 
Social, por importe, en todo caso, del 25 por ciento del tipo 
de subasta, que debe reunir las condiciones establecidas en el 
artículo 118 del Reglamento General de Recaudación.

Quinto.—Se podrán formular posturas verbales iguales o 
superiores al 75 por ciento del tipo de enajenación en el ac-
to de celebración de la subasta, durante el cual, se abrirá un 
plazo de tiempo previo, destinado a la consignación del depó-
sito que no podrá ser inferior al 30 por ciento del tipo fijado 
para la subasta, hecho éste, por el que se entenderá ofreci-
da la postura mínima del 75 por ciento del tipo de subasta. 
Finalizado este plazo, la mesa advertirá si se han formulado 
ofertas previas en sobre cerrado, momento a partir del cual 
no se admitirán mas licitadores. Quienes hubieran presentado 
previamente posturas en sobre cerrado, no precisarán nuevo 
depósito para participar en las pujas verbales.

Sexto.—Las posturas verbales que se vayan formulando 
deberán guardar una diferencia entre ellas de, al menos, el 2 
por ciento del tipo de subasta.

Séptimo.—El adjudicatario deberá abonar, mediante in-
greso en cuenta, cheque conformado expedido a nombre de 
la tesorería General de la Seguridad Social, o transferencia 
bancaria, la diferencia entre el precio de la adjudicación y el 
importe del depósito constituido, dentro de los cinco días há-
biles siguientes al de la adjudicación, perdiendo el depósito en 
otro caso. Además, se le exigirán las responsabilidades en que 
pudiese incurrir por los mayores perjuicios que del incumpli-
miento de tal obligación se deriven.

Octavo.—El adjudicatario exonera expresamente a la Te-
sorería General de la Seguridad Social, al amparo del artículo 
9 de la Ley 49/1960, de 21 de junio, de Propiedad Horizon-
tal, modificado por Ley 8/1999, de 6 de abril, de la obligación 
de aportar certificación sobre el estado de las deudas de la 
comunidad, siendo a cargo del mismo los gastos que queden 
pendientes de pago.

Noveno.—La subasta se suspenderá en cualquier momen-
to anterior a la adjudicación de bienes si se hace el pago de 
la deuda, intereses, recargos y costas del procedimiento, pro-
cediendo en su caso, a la devolución de los cheques que se 
hubieran formalizado para la constitución del depósito.

Décimo.—La tesorería General de la Seguridad Social 
podrá ejercitar el derecho de tanteo en los términos estableci-
dos en el artículo 121 del Reglamento.

Undécimo.—Mediante el presente anuncio se tendrá por 
notificados, a todos los efectos legales, a los deudores con do-
micilio desconocido.

Duodécimo.—Los gastos que origine la transmisión de la 
propiedad del bien adjudicado, incluidos los fiscales y registra-
les, serán siempre a cargo del adjudicatario.

Decimotercero.—en lo no dispuesto expresamente en 
el presente anuncio de subasta se estará a lo establecido 
en el Reglamento General de Recaudación citado y en su 
modificación.

en Oviedo, a 11 de diciembre de 2008.—el Subdirector 
Provincial de Recaudación Ejecutiva.—25.033.

— • —

Edicto de notificación de embargo de bienes inmuebles. Expte. 
33060700302882

De conformidad con lo dispuesto en los arts. 59.5 y 60 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común (bOe del 27), según la redacción dada por la Ley 
4/1999, de 13 de enero (BOE del 14) que modifica la anterior 
y la Ley  24/2001, de 27 de diciembre (bOe del 31) de Medi-
das Fiscales, Administrativas y del Orden Social y habiéndose 
intentado la notificación al interesado en el último domicilio 
conocido, o a su representante por dos veces, sin que haya 
sido posible practicarla por causas no imputables a la teso-
rería General de la Seguridad Social, se pone de manifiesto, 
mediante el presente edicto, que se encuentra pendiente de 
notificar al interesado, El Micolayo, S.L., el embargo de los 
bienes inmuebles cuya diligencia se adjunta a este edicto.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, 
obligados con la Seguridad Social indicados, o sus represen-
tantes debidamente acreditados, podrán comparecer ante los 
órganos responsables de su tramitación en esta Dirección Pro-
vincial, en el plazo de diez días, contados desde el siguiente a 
la publicación del presente edicto en el bOLetíN OFICIAL 
del Principado de Asturias, para el conocimiento del conte-
nido íntegro de los mencionados actos y constancia de tal co-
nocimiento, en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, 
excepto festivos de la localidad. La unidad asignada a dichos 
actos administrativos es la Unidad de Recaudación Ejecuti-
va de la Seguridad Social n.º 33/06, con domicilio en la calle 
Argüelles, n.º 39, 4.º Izda., en Oviedo. Teléfono: 985 213 179, 
fax: 985 224 266.

Asimismo, se advierte que, de no comparecer en el cita-
do plazo, la notificación se entenderá producida a todos los 
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efectos legales desde el día siguiente  al vencimiento del plazo 
señalado para comparecer.

en Oviedo, a 27 de noviembre de 2008.—el Recaudador 
Ejecutivo.—24.193.

Anexo

DILIGeNCIA De eMbARGO De bIeNeS INMUebLeS

N.º expte.: 33060700302882.

Nombre/Razón social: el Micolayo, S.L..

N.º de documento: 330650108006349844.

en el expediente administrativo de apremio que se instru-
ye en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva contra el deudor 
de referencia, por deudas a la Seguridad Social, una vez noti-
ficadas al mismo las providencias de apremio por los débitos 
perseguidos, no habiendo satisfecho la mencionada deuda y 
conforme a lo previsto en el artículo 103 del Reglamento Ge-
neral de Recaudación de la Seguridad Social aprobado por 
Real Decreto 1415/2004 de 11 de junio (BOE del día 25), de-
claro embargado/s el/los inmueble/s pertenecientes al deudor 
que se describen en la relación adjunta.

Los citados bienes quedan afectos en virtud de este em-
bargo a las responsabilidades del deudor en el presente 
expediente.

Notifíquese esta diligencia de embargo al deudor, en su 
caso al cónyuge, a los terceros poseedores y a los acreedores 
hipotecarios indicándoles que los bienes serán tasados con re-
ferencia a los precios de mercado y de acuerdo con los crite-
rios habituales de valoración por esta Unidad de Recaudación 
Ejecutiva, por las personas o colaboradores que se indican en 
el citado Reglamento de Recaudación, a efectos de la posible 
venta en pública subasta de los mismos en caso de no atender 
al pago de su deuda, y que servirá para fijar el tipo de salida, de 
no mediar objeción por parte del apremiado. Si no estuviese 
conforme el deudor con la tasación fijada, podrá presentar va-
loración contradictoria de los bienes que le han sido trabados 
en el plazo de quince días, a contar desde el siguiente al de la 
notificación de la valoración inicial efectuada por los órganos 
de recaudación o sus colaboradores. Si existiese discrepancia 
entre ambas valoraciones, se aplicará la siguiente regla: Si la 
diferencia entre ambas, consideradas por la suma de los valo-
res asignados a la totalidad de los bienes, no excediera del 20 
por ciento de la menor, se estimará como valor de los bienes 
el de la tasación más alta. en caso contrario, la Unidad de Re-
caudación Ejecutiva solicitará de los colegios o asociaciones 
profesionales o mercantiles oportunos, la designación de otro 
perito tasador, que deberá realizar nueva valoración en plazo 
no superior a quince días desde su designación. Dicha valo-
ración, que será la definitivamente aplicable, habrá de estar 
comprendida entre los límites de las efectuadas anteriormen-
te, y servirá para fijar el tipo de subasta, de acuerdo con los 
artículos 110 y 111 del mencionado Reglamento.

Asimismo, se expedirá el oportuno mandamiento al Re-
gistro de la Propiedad correspondiente, para que se efectúe 
anotación preventiva del embargo realizado, a favor de la te-
sorería General de la Seguridad Social. Se solicitará Certifi-
cación de cargas que figuren sobre cada finca, y se llevarán a 
cabo las actuaciones pertinentes y la remisión en su momento, 
de este expediente a la Dirección Provincial para autorización 
de la subasta.

Finalmente, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 103.2 y 
3 del repetido Reglamento, se le requiere para que facilite los 
títulos de propiedad de los bienes inmuebles embargados en 
el plazo de 10 días a contar desde el siguiente a la recepción 

de la presente notificación, advirtiéndole que de no hacerlo 
así, serán suplidos tales títulos a su costa.

DeSCRIPCIóN De LAS FINCAS eMbARGADAS

Deudor: el Micolayo, S.L.

FINCA NúMeRO: 01

Datos finca no urbana:

Nombre de finca: Castañedo de Sampedro.
Localidad: Las borlas de Lada.
termino: Langreo.
Linde N.: enrique Jiménez Funez.
Linde e.: Jose Ml. baragaño Prieto.
Linde S.: José Luis Santamaría G.ª.
Linde O.: Oliva Coto Montes.

Datos registro:

Tomo: 1800, libro: 900, folio: 13, número de finca: 72169.

Descripción ampliada:

Rústica: trozo de terreno conocido como “Castañedo de 
Sampedro” sito en las Borlas de Lada, concejo de Langreo. 
Ocupa una superficie de cuatro mil ochocientos treinta me-
tros cuadrados. existe en la misma una nave para la cría de 
conejos que ocupa una superficie construida de trescientos 
cuarenta metros cuadrados. 100% del pleno dominio.

en Oviedo, a 1 de octubre de 2008.—el Recaudador 
Ejecutivo.

— • —

Edicto de notificación de ampliación de embargo de bienes in-
muebles. Expte. 33 06 08 00050612

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 60 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (bOe del 27), según la redacción dada por 
la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE del 14), que modifica la 
anterior y la Ley 24/2001, de 27 de diciembre (bOe del 31), 
de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social y ha-
biéndose intentado la notificación al interesado en el último 
domicilio conocido, o a su representante por dos veces, sin 
que haya sido posible practicarla por causas no imputables a 
la tesorería General de la Seguridad Social, se pone de mani-
fiesto, mediante el presente edicto, que se encuentra pendien-
te de notificar al interesado, Juan José Freile Fernández y a su 
cónyuge Patricia García García la ampliación del embargo de 
los bienes inmuebles cuya diligencia se adjunta a este edicto.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, 
obligados con la Seguridad Social indicados, o sus represen-
tantes debidamente acreditados, podrán comparecer ante los 
órganos responsables de su tramitación en esta Dirección Pro-
vincial, en el plazo de diez días, contados desde el siguiente a 
la publicación del presente edicto en el bOLetíN OFICIAL 
del Principado de Asturias, para el conocimiento del conte-
nido íntegro de los mencionados actos y constancia de tal co-
nocimiento, en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, 
excepto festivos de la localidad. La unidad asignada a dichos 
actos administrativos es la Unidad de Recaudación Ejecuti-
va de la Seguridad Social n.º 33/06, con domicilio en la calle 
Arguelles, n.º 39, 4.º izda., en Oviedo. Teléfono: 985 213 179, 
fax: 985 224 266.

Asimismo, se advierte que, de no comparecer en el cita-
do plazo, la notificación se entenderá producida a todos los 
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efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo 
señalado para comparecer.

Oviedo, a 27 de noviembre de 2008.—el Recaudador 
Ejecutivo.—24.192.

Número expediente: 33 06 08 00050612.
Nombre/razón social: Freile Fernández Juan José.
Número de documento: 33 06 504 08 005532923.

DILIGeNCIA De AMPLIACIóN De eMbARGO De bIeNeS INMUe-
bLeS (tvA-504)

Diligencia: De las actuaciones del presente expediente 
administrativo de apremio por deudas a la Seguridad Social 
seguido contra el deudor de referencia, resulta lo siguiente:

Que para responder de los débitos de dicho deudor, de-
bidamente notificados, se practicó embargo de la finca que 
se detalla en relación adjunta, siendo anotado el embargo en 
el Registro de la Propiedad de Pola de Laviana, con la letra 
que se indica:

Libro Tomo Folio Finca núm. Anotación letras
320 1424 150 32171 b
325 1445 173 32157/ b

Que se han producido débitos de vencimientos posterio-
res, reglamentariamente notificados, a los ya anotados en el 
Registro.

Por lo que se acuerda ampliar el embargo sobre la finca 
indicada y expedir el mandamiento de ampliación de embargo 
al Registro de la Propiedad.

El Recaudador Ejecutivo.

DeSCRIPCIóN De LAS FINCAS eMbARGADAS (SObRe LAS QUe Se 
AMPLIA eL eMbARGO)

Deudor: Freile Fernández Juan José.

FINCA NúMeRO: 01

Datos finca urbana:

Descripción finca: 100% ganancial de vivienda tipo D.
tipo vía: Av.
Nombre vía: De La vega.

Datos registro:

N.º tomo: 1424, n.º libro: 320, n.º folio: 150, n.º finca: 
32171, letra: b.

FINCA NúMeRO: 02

Datos finca urbana:

Descripción finca: 100% ganancial de plaza de garage.

Descripción finca: 100% ganancial de vivienda tipo D.
tipo vía: Av.
Nombre vía: De La vega.

Datos registro:

N.º tomo: 1445, n.º libro: 325, n.º folio: 173, n.º finca: 
32157/, letra: b.

Oviedo, a 26 de septiembre de 2008.—el/la Recaudador 
Ejecutivo/a.

sErVIcIo PúbLIco DE EmPLEo EstAtAL

Notificación de propuesta de sanción por infracción en materia 
de prestaciones por desempleo

De acuerdo con la información obrante en este Servicio 
Público de empleo estatal, don José Antonio García dos An-

jos, Grupo Tejerona 10, bajo izq., 33204-Gijón se halla en una 
presunta situación irregular respecto a la prestación por des-
empleo que viene percibiendo.

en virtud de ello, se le comunica que se inicia un proceso 
sancionador, con propuesta de un mes de suspensión del dere-
cho que tiene reconocido, en base a los siguientes

Hechos

1.—el 26/11/08 no renovó su demanda de empleo en la for-
ma y fechas determinadas en su documento de renovación.

A los que son de aplicación los siguientes:

Fundamentos de derecho

el hecho señalado supone una infracción leve, de acuerdo 
con lo establecido en la letra a), del n.º 3, del artículo 24 del 
texto refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el 
Orden Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, 
de 4 de agosto (BOE n.º 189, de 8 de agosto), modificado por 
el artículo 46 de la Ley 62/03 de Medidas Fiscales, Adminis-
trativas y de Orden Social

Esta presunta Infracción, lleva aparejada, según la letra 
a), del n.º 1, del artículo 47 del mencionado texto refundido la 
sanción de pérdida de un mes del derecho a las prestaciones 
por desempleo.

Según lo dispuesto en el número 4, del artículo 37, del re-
glamento general sobre procedimientos para la imposición de 
sanciones por infracciones de orden social y para los expedien-
tes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, aprobado 
por Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo (BOE n.º 132, de 3 
de junio), dispone de 15 días a partir de la fecha de recepción 
de la presente comunicación para formular, por escrito, ante 
la Dirección Provincial del Servicio Público de empleo esta-
tal las alegaciones que estime oportunas, documentalmente 
acreditadas. transcurrido dicho plazo, se dictará la resolución 
correspondiente.

Al mismo tiempo se le comunica que en aplicación de lo 
dispuesto en la letra d) del n.º 1, del artículo 47 del texto re-
fundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden So-
cial, se ha procedido a cursar la baja cautelar en su prestación/
subsidio con fecha 26/11/2008, en tanto se dicte la mencionada 
resolución.

Por otro lado, en cumplimiento de lo dispuesto en el artí-
culo 42.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, con la redacción dada por la Ley 
4/1999, de 13 de enero, y en la Orden de 14 de abril de 1999, 
de desarrollo de dicho artículo, se le comunica también lo 
siguiente:

El n.º del expediente que se inicia con esta Comunicación 
es el de su DNI, Pasaporte o N.I.e.

el Servicio Público de empleo estatal, de acuerdo con el 
artículo 20.3 del ya citado Reglamento General, dispone de 
un plazo de seis meses, desde la fecha del presente acuerdo, 
para notificarle la resolución pertinente.

transcurrido dicho plazo, según lo establecido en el artí-
culo 44.2 de la mencionada Ley 30/1992, se producirá la ca-
ducidad del procedimiento y se ordenará el archivo de las ac-
tuaciones, sin perjuicio de que el Servicio Público de Empleo 
estatal pueda instar el inicio de un nuevo procedimiento, si la 
acción no hubiera prescrito.

Para cualquier información relativa al estado de su expe-
diente podrá dirigirse a esta Unidad Administrativa.
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En Gijón, a 2 de diciembre de 2008.—La Directora Pro-
vincial del Servicio Público de empleo estatal (P.D. el Direc-
tor de la Oficina de Prestaciones).—24.202.

— • —

Notificación de propuesta de sanción por infracción en materia 
de prestaciones por desempleo. IPF: 10858481

De acuerdo con la información obrante en este Servicio 
Público de empleo estatal, don Juan Roces Suarez, Instituto 
35, 2.º dcha. 33201-Gijón, se halla en una presunta situación 
irregular respecto a la prestación por desempleo que viene 
percibiendo.

en virtud de ello, se le comunica que se inicia un proceso 
sancionador, con propuesta de un mes de suspensión del dere-
cho que tiene reconocido, en base a los siguientes

Hechos

el diecisiete de noviembre de dos mil ocho no renovó su 
demanda de empleo en la forma y fechas determinadas en su 
documento de renovación.

A los que son de aplicación los siguientes

Fundamentos de derecho

el hecho señalado supone una infracción leve, de acuerdo 
con lo establecido en la letra a), del n.º 3, del artículo 24 del 
texto refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el 
Orden Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, 
de 4 de agosto (BOE n.º 189, de 8 de agosto), modificado por 
el artículo 46 de la Ley 62/03 de Medidas Fiscales, Adminis-
trativas y de Orden Social

Esta presunta infracción, lleva aparejada, según la letra a), 
del n.º 1, del artículo 47 del mencionado texto refundido la 
sanción de pérdida de un mes del derecho a las prestaciones 
por desempleo.

Según lo dispuesto en el número 4, del artículo 37 del Re-
glamento General sobre procedimientos para la imposición 
de sanciones por infracciones de orden social y para los expe-
dientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, apro-
bado por Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo (BOE n.º 
132 de 3 de junio), dispone de 15 días a partir de la fecha 
de recepción de la presente comunicación para formular, por 
escrito, ante la Dirección Provincial del Servicio Público de 
empleo estatal las alegaciones que estime oportunas, docu-
mentalmente acreditadas. transcurrido dicho plazo, se dicta-
rá la resolución correspondiente.

Al mismo tiempo se le comunica que en aplicación de lo 
dispuesto en la letra d) del n.º 1, del artículo 47 del texto re-
fundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden So-
cial, se ha procedido a cursar la baja cautelar en su prestación/
subsidio con fecha 17/11/2008, en tanto se dicte la mencionada 
resolución.

Por otro lado, en cumplimiento de lo dispuesto en el artí-
culo 42.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, con la redacción dada por la Ley 
4/1999, de 13 de enero, y en la Orden de 14 de abril de 1999, 
de desarrollo de dicho artículo, se le comunica también lo 
siguiente:

El n.º del expediente que se inicia con esta Comunicación 
es el de su DNI, Pasaporte o N.I.e..

el Servicio Público de empleo estatal, de acuerdo con el 
artículo 20.3 del ya citado Reglamento General, dispone de 

un plazo de seis meses, desde la fecha del presente acuerdo, 
para notificarle la resolución pertinente.

transcurrido dicho plazo, según lo establecido en el artí-
culo 44.2 de la mencionada Ley 30/1992, se producirá la ca-
ducidad del procedimiento y se ordenará el archivo de las ac-
tuaciones, sin perjuicio de que el Servicio Público de Empleo 
estatal pueda instar el inicio de un nuevo procedimiento, si la 
acción no hubiera prescrito.

Para cualquier información relativa al estado de su expe-
diente podrá dirigirse a esta Unidad Administrativa.

En Gijón, a 21 de noviembre de 2008.—La Directora Pro-
vincial del Servicio Público de empleo estatal (P.D. el Direc-
tor de la Oficina de Prestaciones).—24.201.

— • —

Notificación de propuesta de resolución por infracciones en ma-
teria de prestaciones por desempleo

Al haber sido devueltas por el servicio de Correos, las co-
municaciones de propuesta de resolución en los expedientes 
que sigue este Servicio Público de empleo estatal, por infrac-
ciones administrativas en materia de prestaciones por des-
empleo, se hace público el contenido de dicha propuesta de 
resolución cuyo extracto se indica.

Lo que se notifica a los interesados, advirtiéndoles ade-
más que tienen un plazo de 15 días hábiles a contar desde el 
siguiente a la notificación, para formular alegaciones y pre-
sentar los documentos que estimen pertinentes, pudiendo ha-
cerlo en su Oficina de Prestaciones.

el texto íntegro de esta propuesta se encuentra a disposi-
ción del expedientado en la Oficina de Prestaciones del Servi-
cio Público de empleo estatal de Llanes, carretera de Pancar 
s/n.

Lo que se publica a los efectos de los artículos 58, 59.4 
y 61 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de 
noviembre de 1992.

Llanes, a 3 de diciembre de 2008.—La Jefa de Área-Direc-
tora de Prestaciones.—24.203.

Anexo

ReLACIóN De PeRCePtOReS De PReStACIONeS POR DeSeMPLeO 
A LOS QUe Se NOtIFICA PROPUeStA SObRe SANCIONeS IMPUeStAS 

eN MAteRIA De PReStACIONeS POR DeSeMPLeO

DNI: X-8624423.• 
Localidad: Llanes.
titular: bosak, Pawel.
Sanción propuesta: Pérdida de un mes de prestación.
Período: 14/10/08 a 13/11/08.
Motivo: No renovación de la demanda de empleo.
Preceptos legales: Art. 24.3.a) y 47.1.a) R.D.L. 5/00.

DNI: X-8283972.• 
Localidad: Llanes.
titular: bosak, zdzislaw.
Sanción propuesta: Pérdida de un mes de prestación.
Período: 14/10/08 a 13/11/08.
Motivo: No renovación de la demanda de empleo.
Preceptos legales: Art. 24.3.a) y 47.1.a) R.D.L. 5/00.

Llanes, a 3 de diciembre de 2008.—La Jefa de Área-Direc-
tora de Prestaciones.
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IV. Administración Local

AyUNTAMIENTOS

DE AVILés

Resolución de Alcaldía por la que se anuncia la adjudicación 
del concurso convocado para la contratación de la construcción, 
conservación y explotación del mercado de abastos de Avilés. 

Expte. 1264/2007

en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 138 de 
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Pú-
blico, se hace público que:

el Pleno Municipal, en sesión celebrada el día veinte  —
de noviembre de dos mil ocho, acordó, adjudicar el 
concurso convocado para contratar la construcción, 
conservación y explotación del mercado de abastos de 
Avilés a la entidad el Mercado de Avilés, S.L., en los 
siguientes precios (expte. 1.264/2007):

Canon: 210 euros/año. —

tarifas: —

tarifa unitaria para cada usuario del módulo base (27 • 
m²): 750 euros/mes.

tarifa unitaria para cada usuario del módulo base (me-• 
tro lineal mercado exterior de los lunes): 5,5 euros metro 
lineal/semana.

Avilés, a 2 de diciembre de 2008.—La Alcaldesa.—24.167.

— • —

Edicto de aprobación inicial de la modificación del Plan Gene-
ral de Ordenación de Avilés. Expte. 5671/08

el Pleno Municipal, en sesión celebrada el día veinte de 
noviembre de dos mil ocho, aprobó inicialmente la Modifica-
ción del Plan General de Ordenación de Avilés, consistente 
en la alteración de los artículos 9.06 y 9.32 de sus Normas Ur-
banísticas (expte. 5.671/2008).

en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 11.1 del tex-
to refundido de la Ley de Suelo, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2008, de 20 de junio; en los arts. 21, 22 y 86 del 
Decreto Legislativo del Principado de Asturias 1/2004, de 22 
de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las dispo-
siciones legales vigentes en materia de ordenación del terri-
torio y urbanismo del Principado de Asturias (tROtUAS); 
en el art. 230 del Reglamento de Ordenación del territorio y 
Urbanismo del Principado de Asturias, aprobado por decreto 
278/2007, de 4 de diciembre y en el art. 70 ter de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, reguladora de las bases de Régimen Local, se so-
mete el expediente a información pública, por espacio de dos 
meses, a contar desde la publicación de este edicto en el bO-
LetíN OFICIAL del Principado de Asturias, a los siguientes 
efectos:

Primero.—Durante el referido plazo, puede consultarse 
toda la documentación relacionada con la modificación del 
planeamiento inicialmente aprobada en las dependencias del 

Servicio de Planeamiento y Gestión Urbanística de este Ayun-
tamiento, sitas en la c/ La Ferrería, n.º 15, en horas de 9 a 14 
de los días hábiles.

Segundo.—Asimismo, durante el período de información 
pública, pueden presentarse tanto alegaciones como sugeren-
cias, informes y documentos de cualquier tipo.

Avilés, a 3 de diciembre de 2008.—El Concejal Responsa-
ble del Área de Urbanismo (Por delegación de la Sra. Alcal-
desa de 10-7-2007).—24.165.

DE bELmontE DE mIrAnDA

Edicto de aprobación inicial del expediente núm. 1/08, de modi-
ficación de créditos en el Presupuesto Ordinario de 2008

Aprobado inicialmente por el Ayuntamiento Pleno, en se-
sión celebrada el día 4 de diciembre de 2008, el expediente 
núm. 1/08, de modificación de créditos en el Presupuesto Or-
dinario de 2008, queda expuesto al público por plazo de quin-
ce días hábiles, durante los cuales podrá ser examinado en la 
Secretaría del Ayuntamiento y presentarse las reclamaciones 
que se estimen pertinentes. 

Si no se formulare ninguna reclamación, el expediente se 
entenderá aprobado definitivamente, por haberlo así dispues-
to el acuerdo de aprobación inicial.

belmonte, a 9 de diciembre de 2008.—el Alcalde.—24.151.

DE cAngAs DEL nArcEA

Anuncio de aprobación definitiva de ordenanzas fiscales

transcurrido el plazo de exposición pública del acuerdo 
de aprobación provisional por el Ayuntamiento Pleno, en se-
sión ordinaria celebrada el día 30 de octubre de 2008, del ex-
pediente para la modificación de las ordenanzas reguladoras 
de Tasas para el ejercicio 2009, sin que contra el mismo se 
hayan presentado reclamaciones, se considera definitivamen-
te aprobado, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17.3 
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.

Contra la aprobación definitiva podrán los interesados 
interponer recurso contencioso-administrativo ante el tribu-
nal Superior de Justicia de Asturias en el plazo de dos meses, 
contados a partir del día siguiente al de esta publicación en el 
bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias (artículo 19 
del Real Decreto anteriormente mencionado).

De conformidad con lo establecido en el artículo 17.4 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, se publica el texto íntegro de 
la Ordenanzas municipales modificadas.

Cangas del Narcea, a 18 de diciembre de 2008.—el 
Alcalde.—24.955.
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ORDENANZA N.º 20: TASA POR LICENCIAS URBANÍSTICAS

Artículo 1.—Fundamento y naturaleza.

en uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Cons-
titución y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 20 
a 27 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, este Ayun-
tamiento establece la “ tasa por Licencias Urbanísticas “, que se regirá por la 
presente Ordenanza fiscal cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 
57 del citado Real D ecreto Legislativo 2/2004.

Artículo 2.—Hecho imponible.

1.—Constituye el hecho imponible de la tasa la actividad municipal, técnica 
y administrativa, tendente a certificar si los actos de edificación y uso del suelo 
a que se refiere el artículo 178 de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación 
Urbana, texto refundido aprobado por Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril, y 
que hayan de realizarse en el término municipal, se ajustan a las normas urba-
nísticas, de edificación y policía previstas en la citada Ley del Suelo y en el Plan 
General de Ordenación Urbana de este Municipio.

2.—No estarán sujetas a esta Tasa las obras de mero ornato, conservación y 
reparación que se realicen en el interior de las viviendas.

Artículo 3.—Sujeto pasivo.

1.—Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las 
entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria que solici-
ten o resulten beneficiadas o afectadas por el servicio o actividad local prestado 
o realizado y que constituye el hecho imponible de la tasa.

2.—en todo caso, tendrán la condición de sustitutos del contribuyente los 
constructores y contratistas de las obras.

Artículo 4.—Responsables.

1.—Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto 
pasivo, las personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 38.1 y 39 de 
la Ley General tributaria.

Artículo 5.—Cuota tributaria.

1.—La cuota tributaria vendrá determinada por las siguientes tarifas:

a.—En los movimientos de tierras, obras de nueva planta y modificaciones 
de estructuras o aspecto exterior de las edificaciones, que requieran proyecto 
técnico en función del presupuesto:

 eUROS

Hasta 12.020,24 euros  ............................................................... 73,25

De 12.020,25 a 60.101,21 euros  .............................................. 292,65

De 60.101,22 a 120.202,42 euros ............................................. 511,95

De 120.202,43 euros  ................................................................ 731,60

2.—en el supuesto del apartado a) cuando no sea necesario proyecto téc-
nico, la tarifa será:

De 0 a 1.803,04 euros  ................................................................ 36,70

De 1.803,05 a 3.606,07 euros ..................................................... 47,05

De 3.606,08 a 7.212,15 euros ..................................................... 57,45

De 7.212,16 euros en adelante .................................................. 67,90

3.—expedición de licencia para la instalación de elementos mecánicos 
auxiliares de la edificación (grúas, elevadores, montacargas y otros).Cuota en 
relación al presupuesto presentado para la obra a la que se da el servicio (según 
apartados 1 y 2 anteriores).

4.—en caso de desestimiento formulado por el solicitante con anterioridad 
a la concesión de la licencia, las cuotas a liquidar serán el 50% de las señaladas 
en los apartados anteriores, siempre que la actividad municipal se hubiera ini-
ciado efectivamente.

5.—Bonificación del 50% de la cuota por vivienda plurifamiliar que esté 
acogida a algún plan de protección oficial, precio tasado o similar.

Artículo 6.—Devengo.

1.—Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la 
actividad municipal que constituye su hecho imponible. A estos efectos, se en-
tenderá iniciada dicha actividad en la fecha de presentación de la oportuna soli-
citud de licencia urbanística, si el sujeto pasivo formulase expresamente ésta.

2.—Cuando las obras se hayan iniciado o ejecutado sin haber obtenido la 
oportuna licencia, la tasa no devengará cuando se inicie efectivamente la ac-
tividad municipal conducente a determinar si la obra en cuestión es o no auto-

rizable, con independencia de la iniciación del expediente administrativo que 
pueda instruirse para la autorización de esas obras o la demolición si no fuera 
autorizable.

3.—La obligación de contribuir, una vez nacida, no se verá afectada en mo-
do alguno por la denegación de la licencia solicitada o por la concesión de esta 
licencia condicionada a la modificación del proyecto presentado, ni por la re-
nuncia o desistimiento del solicitante una vez concedida la licencia.

Artículo 7.—Declaración.

1.—Las personas interesadas en la obtención de una licencia de obras pre-
sentarán, previamente, en el Registro General, la oportuna solicitud, acompa-
ñando certificado visado por el Colegio Oficial respectivo, con especificación 
detallada de la naturaleza de la obra y el lugar de emplazamiento.

2.—Si después de formulada la solicitud de licencia se modificase o ampliase 
el proyecto deberá ponerse en conocimiento de la Administración Municipal, 
acompañando el nuevo presupuesto o el reformado y, en su caso, planos y me-
morias de la ampliación o modificación.

Artículo 8.—Liquidación e ingreso.

1.—Todas las liquidaciones que se practiquen serán notificadas al sujeto 
pasivo sustituto del contribuyente para su ingreso directo en las Arcas Muni-
cipales, utilizando los medios de pago y los plazos señalados en el Reglamento 
General de Recaudación.

Artículo 9.—Infracciones y sanciones.

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de 
las sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dis-
puesto en los artículos 77 y siguientes de La Ley General tributaria.

Disposición final

La presente Ordenanza entrará en vigor el día de su publicación definitiva 
en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias y comenzará a aplicarse 
a partir del día primero de enero del 2009 y continuará en vigor hasta que se 
acuerde su modificación o derogación.

ORDENANZA N.º 21: TASA POR ExPEDICIÓN DE DOCUMENTOS

Artículo 1.—Fundamento y naturaleza.

en uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Cons-
titución y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 20 
a 27 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, este Ayunta-
miento establece la tasa por expedición de documentos administrativos, que se 
regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido 
en el artículo 57 del citado Real Decreto Legislativo 2/2004.

Artículo 2.—Hecho imponible.

1.—Constituye el hecho imponible de la tasa la actividad administrativa 
desarrollada con motivo de la tramitación, a instancia de parte, de toda clase de 
documentos que expida y de expedientes de que entienda la Administración o 
las Autoridades Municipales.

2.—A estos efectos, se entenderá tramitada a instancia de partes cual-
quier documentación administrativa que haya sido provocada por el particu-
lar o redunde en su beneficio aunque no haya mediado solicitud expresa del 
interesado.

3.—No estará sujeta a esta Tasa la tramitación de documentos o expedientes 
necesarios para el cumplimiento de obligaciones fiscales, así como las consultas 
tributarias, los expedientes de devolución de ingresos indebidos, los recursos 
administrativos contra resoluciones municipales de cualquier índole y los re-
lativos a la prestación de servicios o realización de actividades de competencia 
municipal y a la utilización privativa o el aprovechamiento especial de bienes 
del dominio público municipal, que estén gravados por otra tasa Municipal o 
por los que se exija un precio público por este Ayuntamiento.

Artículo 3.—Sujeto pasivo.

Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas y jurídicas y las enti-
dades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria que soliciten, 
provoquen o en cuyo interés redunde la tramitación del documento o expedien-
te de que se trate.

Artículo 4.—Responsables.

1.—Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto 
pasivo las personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 38.1 y 39 de 
la Ley General tributaria.

2.—Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades, 
en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 40 de la Ley General 
tributaria.
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Artículo 5.—Exenciones.

Gozarán de exención aquellos contribuyentes en que concurra alguna de las 
siguientes circunstancias:

1.—Solicitantes de documentos para obtener prestaciones de Asistencia 
Social y seguros de vejez o invalidez, previo informe de los Servicios Sociales 
en su caso.

2.—Solicitud de becas.

3.—Matrícula en Colegios.

4.—Colectivo de parados, previa documentación acreditativa.

Artículo 6.—Cuota tributaria.

1.—La cuota tributaria se determinará por una cantidad fija señalada según 
la naturaleza de los documentos o expedientes a tramitar, de acuerdo con la 
tarifa que contiene el artículo siguiente.

2.—La cuota de tarifa corresponde a la tramitación completa, en cada ins-
tancia, del documento o expediente de que se trate, desde su iniciación hasta su 
resolución final, incluída la certificación y notificación al interesado del acuerdo 
recaído.

3.—Las cuotas resultantes por aplicación de las anteriores tarifas se incre-
mentarán en un 50 por 100 cuando los interesados solicitasen con carácter de 
urgencia la tramitación de los expedientes que motivasen el devengo.

Artículo 7.—Tarifa.

La tarifa a que se refiere el artículo anterior se estructura en los siguientes 
epígrafes:

Epígrafe 1.º Censo de población de habitantes.

1.—Las declaraciones por baja y otras incidencias en los padrones 
municipales.......................................................................................... 4,85

2.—volantes de fe de vida ............................................................... 4,85

3.—Certificados de conducta............................................................ 4,85

4.—Certificados de convivencia y residencia................................... 4,85

5.—Certificados de pensiones.......................................................... 4,85

6.—Declaraciones juradas, autorizaciones paternas y 
comparecencias......................................................................................... 4,85

Epígrafe 2.º Certificaciones y compulsas.

1.—Certificaciones relacionadas con el servicio de 
reclutamiento.............................................................................................. 7,55

2.—Los visados y autorizaciones de Alcaldía.................................. 7,55

3.—Por el bastanteo de poderes que hayan de surtir efecto en las Ofi-
cinas Municipales.................................................................................. 7,55

4.—Las certificaciones que se extiendan por la Alcaldía o cual-
quier negociado llevarán adherido un sello de....................................... 7,55

5.—Las certificaciones relativas a Solares del Municipio y Regis-
tro Fiscal de Edificios................................................................................ 7,55

6.—Las certificaciones relativas al Punto de Información 
catastral:

1ª copia................................................................................................ 7,55

2ª copia y siguientes........................................................................... 3,75

7.—Las certificaciones que requieran la compulsa o anotaciones 
comprendidas entre los 5 y 10 años anteriores:

Primer folio........................................................................................ 3,45

Los siguientes..................................................................................... 4,85

8.—Las certificaciones que se refieran a períodos anteriores a 10 
años:

Primer folio......................................................................................... 6,95

Los siguientes...................................................................................... 8,30

9.—en todos los casos la tasa se devengará aunque el resultado de 
la búsqueda de antecedentes sea negativo, el 8,30

Epígrafe 3.º Documentos expendidos o extendidos por las Ofici-
nas Municipales.

1.—Informaciones testificales........................................................... 8,30

2.—Por expedición de certificaciones e informes en expedientes 
de traspasos, de apertura o similares de locales cada uno..................... 8,30

3.—Por cada comparecencia ante la Alcaldía para cualquier fina-
lidad con constancia por escrito solicitada por el interesado................ 8,30

4.—Por cada documento que se expida en fotocopia por cada 
folio............................................................................................................. 0,13

5.—Por cada fotocopia de castastro................................................. 0,22

6.—Cotejo de copias de documento con el original....................... 1,40

Epígrafe 4.º Documentos relativos a servicios de Urbanismo

1.—Por cada expediente de declaración de ruinas de edificios..... 15,15

2.—Por cada certificación que se expida de servicios urbanísticos 
solicitada a instancia de parte................................................................... 15,15

3.—Por cada informe que se expida sobre características del terre-
no, o consulta a efectos de edificación a instancia de parte.................. 15,15

4.—Por cada copia de plano de alineación de calles, etc. Por cada 
m2 o fracción de plano............................................................................. 3,45

5.—Por cada plano del Concejo....................................................... 13,75

6.—Por expedición de copias de planos obrantes en expedientes 
de concesión de licencia de obra.............................................................. 6,95

7.—Por consulta sobre ordenanza de edificación........................... 15,15

8.—Por cada certificación del Arquitecto Municipal, en valoración 
de daños por incendios y otras peritaciones sobre edificios.................. 15,15

Epígrafe 5.º Contratación de obras y servicios.

1.—Por cada contrato administrativo, que suscriba de obras, bienes y servi-
cios ....................................................................................................................... 8,30

2.—Actas de recepción de obras, cada una ............................................... 8,30

Epígrafe 6.º Derechos de examen.

1.—Grupo A o Laboral fijo con título equivalente ................................. 34,25

2.—Grupo B o Laboral fijo con título equivalente ................................. 28,90

3.—Grupo C o Laboral fijo con título equivalente ................................. 23,55

4.—Grupo D o Laboral fijo con título equivalente ................................. 17,15

5.—Grupo E o Laboral fijo con título equivalente ................................. 11,75

Artículo 8.—Devengo.

1.—Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se presente 
la solicitud que inicie la tramitación de los documentos y expedientes sujetos 
al tributo.

2.—En los casos a que se refiere el número 2 del artículo 2.º, el devengo se 
produce cuando tengan lugar las circunstancias que provean la actuación mu-
nicipal de oficio o cuando ésta se inicie sin previa solicitud del interesado pero 
redunde en su beneficio.

Artículo 9.—Declaración e ingreso.

1.—el pago de la tasa se hará en efectivo.

2.—Los escritos recibidos por los conductos a que hace referencia el artículo 
66 de la Ley de Procedimiento Administrativo, que no vengan reintegrados, 
serán admitidos provisionalmente, pero no podrá dárseles curso sin que se sub-
sane la deficiencia, a cuyo fin se requerirá al interesado para que, en el plazo de 
diez días abone las cuotas correspondientes con el apercibimiento de que, trans-
currido dicho plazo sin efectuarlo, se tendrán los escritos por no presentados y 
será archivada la solicitud.

3.—Las certificaciones o documentos que expida la Administración Muni-
cipal en virtud de oficio de Juzgados o Tribunales para toda clase de pleitos, no 
se entregarán ni remitirán sin que previamente se haya satisfecho la correspon-
diente cuota tributaria.

Artículo 10.—Infracciones y sanciones.

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de 
sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto 
en los artículos 77 y siguientes de la Ley General tributaria.

Disposición final

La presente Ordenanza entrará en vigor el día de su publicación en el bO-
LetíN OFICIAL del Principado de Asturias y comenzará a aplicarse a partir 
del día primero de enero de 2009 y continuará en vigor hasta que se acuerde su 
modificación o derogación.

ORDENANZA N.º 22: TASA POR LICENCIA DE APERTURA DE 
eStAbLeCIMIeNtOS

Artículo 1.—Fundamento y naturaleza.

en uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 144 de la Cons-
titución y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
bases del Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 20 
a 27 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, este Ayunta-
miento establece la “ tasa por licencia de apertura de establecimientos “, que se 
regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido 
en el artículo 57 del citado Real Decreto Legislativo 2/2004.
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Artículo 2.—Hecho imponible.

1.—Constituye el hecho imponible de la tasa la actividad municipal, tan-
to técnica como administrativa, tendente a unificar si los establecimientos in-
dustriales y mercantiles reúnen las condiciones de tranquilidad, sanidad y sa-
lubridad y cualesquiera otras exigidas por las correspondientes Ordenanzas y 
Reglamentos municipales o generales para su normal funcionamiento, como 
presupuesto necesario y previo para el otorgamiento por este Ayuntamiento de 
la licencia de apertura a que se refiere el artículo 22 del Reglamento de Servi-
cios de las Corporaciones Locales.

2.—A tal efecto, tendrá la consideración de apertura:

a.—La instalación por vez primera del establecimiento para dar comienzo 
a sus actividades.

b.—La variación o ampliación de la actividad desarrollada en el estableci-
miento, aunque continúe el mismo titular.

c.—La ampliación del establecimiento y cualquier alteración que se lleve 
a cabo en éste y que afecte a las condiciones señaladas en el número 1 de este 
artículo, exigiendo nueva verificación de las mismas.

3.—Se entenderá por establecimiento industrial o mercantil toda edifica-
ción habitable, esté o no abierta al público, que no se destine exclusivamente 
a vivienda y que:

a.—Se dedique al ejercicio de alguna actividad empresarial fabril, artesana, 
de la construcción, comercial y de servicios que esté sujeta al Impuesto sobre 
Actividades económicas.

b.—Aún sin desarrollarse aquellas actividades sirvan de auxilio o comple-
mento para las mismas, o tengan relación con ellas en forma que les proporcio-
nen beneficios o aprovechamiento, como, por ejemplo, sedes sociales, agencias, 
delegaciones o sucursales de entidades jurídicas, escritorios, oficinas, despachos 
o estudios.

Artículo 3.—Sujeto pasivo.

a.—Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas y jurídicas y las 
entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria, titulares 
de la actividad que se pretende desarrollar, o en su caso, se desarrolle en cual-
quier establecimiento industrial o mercantil.

b.—Se dediquen al ejercicio de cualquier actividad profesional que está su-
jeta al Impuesto sobre Actividades Económicas.

Artículo 4.—Responsables.

1.—Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto 
pasivo las personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 38.1 y 39 de 
la Ley General tributaria.

2.—Serán responsables subsidiarios los Administradores de las Sociedades 
en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 40 de la Ley General 
tributaria.

Artículo 5.—Cuota tributaria.

La cuota tributaria se determinará en función del número de metros cuadra-
dos que ocupe el establecimiento en su integridad.

A tal efecto se aplicarán las siguientes tarifas: eUROS

a.—De 0 a 75 m² ..................................................................................326,80

b.—De 75 m² a 150 m² ........................................................................564,20

c.—De 150 m² a 300 m² ...................................................................1.160,85

d.—De 300 m² a 500 m² ...................................................................2.149,75

e.—De más de 500 m² a razón de 3,98 € de exceso sobre la tarifa anterior.

f.—Las cuadras para el ganado:

De 0 a 300 m² ...................................................................................exentas.

De más de 300 m² ................................................................................808,75

g.—Cuando la actividad esté sujeta al Reglamento de Actividades molestas, 
insalubres, nocivas y peligrosas, las tarifas se incrementarán en un 50% excepto 
las del epìgrafe f.

h.—Los traspasos y cambios de titularidad de los locales sin variar la acti-
vidad que en ellos viniera desarrollándose, sobre la tarifa una bonificación del 
50%.

2.—en caso de desistimiento formulado por el solicitante con anterioridad 
a la concesión de la licencia, las cuotas a liquidar serán el 75% de las señaladas 
en el número anterior, siempre que la actividad municipal se hubiera iniciado 
efectivamente.

Artículo 6.—Devengo.

1.—Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir, cuando se inicie 
la actividad municipal que constituye el hecho imponible. A estos efectos, se 
entenderá iniciada dicha actividad en la fecha de presentación de la oportuna 
licencia de apertura, si el sujeto pasivo formulase expresamente ésta.

2.—Cuando la apertura haya tenido lugar sin haber obtenido la oportuna 
licencia, la tasa se devengará cuando se inicie efectivamente la actividad muni-
cipal conducente a determinar si el establecimiento reune o no las condiciones 
exigibles, con independencia de la iniciación del expediente administrativo que 
pueda instruirse para autorizar la apertura del establecimiento o decretar su 
cierre, si no fuera autorizable dicha apertura.

3.—La obligación de contribuir, una vez nacida, no se verá afectada, en mo-
do alguno, por la denegación de la licencia solicitada o por la concesión de ésta 
condicionada a la modificación de las condiciones del establecimiento, ni por la 
renuncia o desistimiento del solicitante una vez concedida la licencia.

Artículo 7.—Declaración.

1.—Las personas interesadas en la obtención de una licencia de apertura 
de establecimiento industrial o mercantil presentarán previamente, en el Re-
gistro General, la oportuna solicitud, con especificación de la actividad a desa-
rrollar en el local acompañada del contrato de alquiler o título de adquisición 
del local.

2.—Si después de formulada la solicitud de licencia de apertura se variase 
o ampliase la actividad a desarrollar en el establecimiento, o se alterasen las 
condiciones proyectadas por tal establecimiento, o bien se ampliase el local ini-
cialmente previsto, estas modificaciones habrán de ponerse en conocimiento de 
la Administración Municipal con el mismo detalle y alcance que se exigen en la 
declaración prevista en el número anterior.

Artículo 8.—Liquidación e ingreso.

1.—Finalizada la actividad municipal y una vez dictada la resolución mu-
nicipal que proceda sobre la licencia de apertura, se practicará la liquidación 
correspondiente por la Tasa, que será notificada al sujeto pasivo para su ingreso 
directo en las Arcas Municipales utilizando los medios de pago y los plazos que 
señala el Reglamento general de Recaudación.

Artículo 9.—Infracciones y sanciones.

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como las 
sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto 
en los artículos 77 y siguientes de la Ley General tributaria.

Disposición final

La presente Ordenanza entrará en vigor el día de su publicación definitiva 
en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias y comenzará a aplicarse 
a partir del día primero de enero del 2009 y continuará en vigor hasta que se 
acuerde su modificación o derogación.

ORDENANZA N.º 23: TASA POR RECOGIDA DE BASURAS

Artículo 1.º

en uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Cons-
titución y por el artículo 106 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las 
bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 20 
a 27 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, este Ayunta-
miento establece la tasa por Recogida de basuras, que se regirá por la presente 
Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del 
citado Real Decreto Legislativo 2/2004.

Artículo 2.º

1.—Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación del servicio de 
recepción obligatoria de recogida de basuras y residuos sólidos urbanos de vi-
viendas, alojamientos y locales o establecimientos donde se ejercen actividades 
industriales, comerciales, profesionales, artísticas y de servicios.

2.—A tal efecto se consideran basuras domiciliarias y residuos sólidos ur-
banos los restos y desperdicios de alimentación o detritus humanos, materias y 
materiales contaminados, corrosivos, peligrosos o cuya recogida o vertido exija 
la adopción de especiales medidas higiénicas, profilácticas o de seguridad.

3.—No está sujeta a la Tasa la prestación, de carácter voluntario y a instan-
cia de parte, de los siguientes servicios:

a.—Recogida de basuras y residuos no calificados de domiciliarios y urbanos 
de industrias, hospitales y laboratorios.

b.—Recogida de escorias y cenizas de calefacciones centrales.

c.—Recogida de escombros de obras.
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Artículo 3.º

1.—Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las 
entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria, que ocu-
pen o utilicen las viviendas y locales ubicados en los lugares, plazas, calles o vías 
públicas en que se preste el servicio, ya se a título de propietario o de usufruc-
tuario, habitaciones, arrendatario o, incluso de precario.

2.—Tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto del contribuyente el 
propietario de las viviendas o locales que podrá repercutir, en su caso, las cuotas 
satisfechas sobre los usuarios de aquéllas, beneficiarios del servicio.

Artículo 4.º

1.—Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto 
pasivo las personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 38.1 y 39 de 
la Ley General tributaria.

2.—Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades 
en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 40 de la Ley General 
tributaria.

Artículo 5.º

Gozarán de exención subjetiva aquellos contribuyentes que estén inscritos 
en el padrón de beneficencia como pobres de solemnidad.

Artículo 6.º

1.—La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija, por unidad de local, 
que se determinará en función de la naturaleza y destino de los inmuebles.

2.—A tal efecto, se aplicará la siguiente tarifa:

Epígrafe 1.º: Viviendas EUROS

Por cada vivienda ....................................................................................121,65

Epígrafe 2.º: Alojamientos.

A.—Hoteles, moteles, hoteles-apartamentos de cinco o cuatro estrellas ...585,90

b.—Hoteles, moteles, hoteles-apartamentos de tres y dos estrellas ..495,70

C.—Hoteles, moteles, hoteles-apartamentos de una estrella  ...........405,60

D.—Pensiones y casa de huéspedes, colegios y demás centros de 
naturaleza análoga ...................................................................................... 405,60

Epígrafe 3.º: Establecimientos de alimentación.

A.—Supermercados y Autoservicios:

1. Hasta 200 m².  ..................................................................................... 676,00

2. De 200,01 a 300 m².  ............................................................................816,05

3. De 300,01 a 400 m².  .........................................................................1.135,95

4. De 400,01 a 600 m².  .........................................................................1.632,25

5. De 600,01 a 1.000 m².  ..................................................................... 2.611,55

6. De más de 1.000,01 m².  .................................................................. 3.264,35

b.—economatos y cooperativas.  ..........................................................676,00

C.—Almacenes al por mayor de frutas, verduras y

Hortalizas .................................................................................................405,60

D.—Pescaderías, carnicerías y similares ...............................................180,30

Epígrafe 4.º: Establecimientos de restauración.

A.—Restaurantes ....................................................................................585,90

b.—Cafeterías ........................................................................................ 405,60

C.—Wisquerías y Pubs  .......................................................................... 405,60

D.—bares .................................................................................................405,60

e.—tabernas ...........................................................................................405,60

Epígrafe 5.º: Establecimientos de espectáculos.

A.—Cines y teatros .................................................................................405,60

B.—Salas de fiestas y discotecas ............................................................405,60

C.—Salas de bingo ..................................................................................405,60

Epígrafe 6.º: Otros locales.

A.—Centros oficiales ..............................................................................405,60

B.—Oficinas bancarias ............................................................................405,60

C.—Grandes almacenes .........................................................................405,60

D.—Centros hospitalarios ......................................................................676,00

e.—Demás locales expresamente no tarifados:

Hasta 75 m² ..............................................................................................121,65

De 75,01 a 150 m² ....................................................................................263,65

De más de 150,01 m² ...............................................................................405,60

F.—talleres mecánicos...........................................................................405,60

Epígrafe 7.º: Despachos profesionales.

Por cada despacho ...................................................................................121,65

Epígrafe 8.º: Basura rural.

Por cada vivienda ....................................................................................121,65

Alojamientos:

Hoteles .....................................................................................................405,60

Casas de aldea hasta cuatro habitaciones .............................................205,50

Casas de aldea de más de cuatro habitaciones .....................................235,45

Apartamentos Rurales, hasta tres apartamentos .................................230,05

Apartamentos rurales, más de tres apartamentos................................267,55

Hoteles Rurales hasta seis habitaciones ...............................................230,05

Hoteles Rurales más de seis habitaciones ............................................267,55

Por cada establecimiento de alimentación:

A.—Supermercados y Autoservicios:

1. Hasta 200 m² ........................................................................................676,00

2. De 200,01 a 300 m² ..............................................................................816,05

3. De 300,01 a 400 m² .......................................................................... 1.135,95

4. De 400,01 a 600 m²  ..........................................................................1.632,25

5. De 600,01 a 1.000 m² ....................................................................... 2.611,55

6. De más de 1.000,01 m².  ...................................................................3.264,35

b.—economatos y cooperativas ........................................................... 676,00

C.—Auto-servicios, almacenes al por mayor de frutas, verduras y 
hortalizas........................................................................................................ 405,60

D.—Pescaderías, carnicerías y similares ...............................................180,30

Por cada establecimiento de restauración:

Restaurantes:

Con capacidad hasta 40 comensales ......................................................488,25

Con capacidad superior a 40 comensales ..............................................585,90

bares .........................................................................................................121,65

bares/tienda ............................................................................................121,65

(Caso de disponer de vivienda habitual dentro del mismo núcleo solamente 
abonarán una cuota, la de vivienda).

Otros locales industriales o mercantiles:

A.—Centros oficiales ..............................................................................405,60

B.—Oficinas bancarias ............................................................................405,60

C.—Grandes almacenes .........................................................................405,60

D.—talleres mecánicos ..........................................................................405,60

Demás locales expresamente no tarifados:

Hasta 75 m² ..............................................................................................121,65

De 75,01 a 150 m² ....................................................................................263,65

De más de 150,01 m² ...............................................................................405,60

Epígrafe 9.º:
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tratamiento de neumáticos realizado por el Ayuntamiento a través de los 
medios de que dispone, una vez depositados por el Residuos Sólidos de tebon-
go usuario en la estación de transferencia de:

Cubiertas de turismos.

(Hasta 650 mm. 0 – máximo), por unidad .................................................0,53

Cubiertas de camiones y afines.

(Hasta 825 mm. 0 – máximo), por unidad .................................................1,02

Cubiertas de camiones y afines.

(A partir de 825 mm. 0), por unidad .........................................................2,85

tratamiento de chatarra y residuos sólidos industriales ( no químicos ), rea-
lizado por el Ayuntamiento a través de los medios de que dispone una vez depo-
sitados por el usuario en la estación de transferencia de Residuos Sólidos de

tebongo, a razón de, por tm ...................................................................34,71

3.—En los casos recogidos en el epígrafe 7.º siempre que la oficina o estable-
cimiento se halle ubicado en la misma vivienda, sin separación, se aplicará úni-
camente la tarifa precedente, quedando embebida en ella la del Epígrafe 1.º.

4.—Las cuotas señaladas en la tarifa tienen carácter irreductible y corres-
ponden a un período anual.

Artículo 7.º

en los casos en los que el consumo de agua de un inmueble que comprenda 
varias viviendas o locales sea facturado conjuntamente, por lectura a través de 
un solo contador, la tasa por prestación del servicio de recogida de basuras se 
facturará también conjuntamente, por una cantidad igual a la suma de tantas 
cuotas de la tasa como viviendas y locales existan en el edificio.

Artículo 8.º

Los propietarios de los edificios a que se refiere el artículo anterior o los 
presidentes de las juntas de propietarios en los casos de propiedad horizontal, 
en su caso, vendrán obligados a facilitar a este Ayuntamiento, los datos que sean 
necesarios respecto a las viviendas y locales a efectos de la mejor aplicación de 
la tasa.

Artículo 9.º

1.—Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir desde el momento 
en que inicie la prestación del servicio, entendiéndose iniciado, dada la natura-
leza de recepción obligatoria del mismo, cuando esté establecido y en funciona-
miento el servicio municipal de recogida de basuras domiciliarias en las calles 
o lugares donde figuren las viviendas o locales utilizados por los contribuyentes 
sujetos a la Tasa.

2.—establecido y en funcionamiento el referido servicio, las cuotas se de-
vengarán el primer día de cada trimestre natural, salvo que el devengo de la ta-
sa se produjese con posterioridad a dicha fecha, en cuyo caso la primera cuota 
se devengará el primer día del trimestre siguiente.

Artículo 10.º

1.—Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la fecha en que se de-
vengue por vez primera la Tasa, los sujetos pasivos formalizarán su inscripción 
en matrícula, presentando, al efecto, la correspondiente declaración de alta e 
ingresando simultáneamente la cuota del primer trimestre.

2.—Cuando se conozca, ya de oficio o por comunicación de los interesa-
dos cualquier variación de los datos figurados en la matrícula, se llevarán a ca-
bo en ésta las modificaciones correspondientes, que surtirán efectos a partir 
del período de cobranza siguiente al de la fecha en que se haya efectuado la 
declaración.

3.—el cobro de las cuotas se efectuará trimestralmente, mediante recibo 
derivado de la matrícula.

Artículo 11.º

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de 
las sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dis-
puesto en los artículos 77 y siguiente de la Ley General tributaria.

Disposición final

La presente ordenanza entrará en vigor el día de su publicación definitiva 
en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias y comenzará a aplicarse 
a partir del día primero del 2009 y continuará en vigor hasta que se acuerde su 
modificación o derogación.

ORDENANZA N.º 24: TASA CEMENTERIO MUNICIPAL

Artículo 1.—Naturaleza y fundamento.

en uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Cons-
titución y por el artículo 106 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las bases 

de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 20 a 27 
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que aprueba el texto 
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento 
establece la tasa de Cementerio Municipal, que se regirá por la presente Orde-
nanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del citado 
Real Decreto Legislativo 2/2004.

Artículo 2.—Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación de los servicios del 
cementerio Municipal, tales como:

Asignación de espacios para enterramientos. —

Permisos de construcción de panteones o sepulturas. —

Ocupación de panteones y sepulturas. —

Reducción e incineración. —

Movimiento de lápidas. —

Colocación de lápidas, verjas y adornos. —

Conservación de los espacios destinados al descanso de los difuntos. —

Sala de Autopsias. —

Licencias de enterramientos. —

Cualesquiera otras, prevenidas en el Reglamento de Policía Sanitaria  —
Mortuoria sean procedentes o se autoricen a instancia de parte.

Artículo 3.—Sujetos pasivos.

Son sujetos pasivos contribuyentes los solicitantes de la concesión de la au-
torización o de la prestación del servicio y, en su caso, los titulares de la au-
torización concedida ( de acuerdo con lo prevenido en el artículo 89.3 de la 
Ley General tributaria, las obligaciones tributarias pendientes se tramitarán a 
los herederos o legatarios, sin perjuicio de lo que establece la legislación civil 
para la adquisición de la herencia, y sin que ello implique la transmisión de las 
sanciones).

Artículo 4.—Responsables.

1.—Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto 
pasivo las personas físicas o jurídicas a que se refieren los artículos 38.1 y 39 de 
la Ley General tributaria.

2.—Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades 
en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 40 de la Ley General 
tributaria.

Artículo 5.—Exenciones.

estarán exentos los servicios que se presten con ocasión de:

a.—Los enterramientos de los asilados procedentes de la Beneficencia, 
siempre que la conducción se verifique por cuenta de los establecimientos men-
cionados y sin ninguna pompa fúnebre que sea costeada por la familia de los 
fallecidos.

b.—Las inhumaciones que ordena la Autoridad Judicial y que se fectúen 
en la fosa común.

Artículo 6.—Cuota tributaria.

La cuota tributaria se determinará por la aplicación de la siguiente tarifa:

 eUROS

Epígrafe 1.º: Asignación de sepulturas y nichos.

A.—Sepultura perpetuas ....................................................................601,85

b.—Sepulturas temporales:

Por cada cuerpo .....................................................................................85,90

C.—Nichos perpetuos .........................................................................946,00

D.—Nichos temporales:

a.—tiempo limitado a diez años .........................................................85,90

b.—tiempo limitado a cinco años .......................................................85,90

c.—Los demás ........................................................................................85,90

e.—Sepulturas temporales para párvulos y fetos:

Por cada cuerpo .....................................................................................85,90

F.—Nichos perpetuos para párvulos y fetos .......................................85,90

G.—Nichos temporales para párvulos y fetos ....................................85,90
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Epígrafe 2.º: Asignación de terrenos para mausoleos y panteones.

A.—en mausoleo, por metro cuadrado de terreno ........................ 103,20

b.—Panteones, por metro cuadrado de terreno  ...............................68,80

Licencias de enterramiento

Epígrafe 3.º: Inhumaciones

A.—en mausoleo o panteón ............................................................... 44,40

b.—en sepultura o nicho perpetuo  ....................................................32,85

C.—en sepulturas o nichos temporales  .............................................32,85

D.—en sepultura o nicho de párvulos y fetos temporales ................32,85

e.—en nichos de párvulo y fetos temporales  ....................................32,85

Epígrafe 4.º: Exhumaciones

A.—De mausoleo y panteón ................................................................44,40

b.—De sepultura perpetua ................................................................. 32,85

C.—en sepultura o nichos temporales ................................................32,85

D.—Parvulario perpetuo ......................................................................32,85

e.—Parvulario temporal ......................................................................32,85

Licencias para obras:

Epígrafe 5.º: Permiso de construcción de mausoleos y panteones.

A.—Permiso para construir panteones ...............................................91,35

b.—Permiso para construir sepulturas ...............................................91,35

C.—Permiso para obras de modificación de panteones ....................23,35

D.—Permiso de obras de reparación o adecentamiento en

Panteones ...............................................................................................30,45

Epígrafe 6.º: Colocación de lápidas, verjas y adornos

A.—Por cada lápida en nicho o sepultura propia ................................7,65

b.—Por cada cruz de cualquier tamaño o materia, excepto de

Madera .....................................................................................................7,65

C.—Por colocación de adornos, jardineras, marcos, etc., en nichos 
por unidad.................................................................................................... 7,65

D.—Por cada revestimiento de sepulturas en cemento, granito o 
material análogo, siempre que no se forme capilla o panteón................. 7,65

Epígrafe 7.º: Incineración, reducción y traslado.

A.—Incineración de cadáveres y restos ..............................................32,85

b.—Reducción de cadáveres y restos ..................................................32,85

C.—traslado de cadáveres y restos .....................................................32,85

Epígrafe 8.º: Movimiento de lápidas y tapas.

A.—en mausoleo ....................................................................................7,65

b.—en panteón .......................................................................................7,65

C.—en sepulturas perpetuas .................................................................7,65

D.—en nichos perpetuos .......................................................................7,65

Epígrafe 9.º: Conservación y limpieza.

A.—Por retirada de tierras, escombros, con motivo de la limpie-
za de sepulturas en panteones a perpetuidad, a solicitud del conce-
sionario de la misma........................................................................... 21,90

b.—Por la realización de reparaciones de urgencias o de tra-
bajos de conservación y limpieza, bien a instancia de parte o bien 
de oficio, cuando, requerido para ello el particular no atendiese el 
requerimiento en el plazo concedido al efecto, además del valor de 
los materiales empleados, se exigirá por cada operario y hora.......... 14,15

Epígrafe 10.º: Registro de permutas y transmisiones

A.—Inscripción en los Registros Municipales de cada permuta que 
se conceda, de sepulturas o nichos dentro del Cementerio................ 6,25

b.—Por cada inscripción en los Registros Municipales de transmi-
sión de las concesiones a perpetuidad de toda clase de sepulturas o 
nichos, a título de herencia entre padres, conyúges e hijos................ 6,25

C.—Por inscripción de las demás transmisiones de las concesiones a 
perpetuidad de toda clase de sepulturas o nichos................................ 6,25

Epígrafe 11.º: Servicio de depósito y sala de autopsia

A.—Depósito voluntario de cadáveres, tanto para su traslado 
posterior a otro cementerio, como para su inhumación en el mismo, 
por día....................................................................................................... 5,50

b.—Utilización de la sala de autopsias, por cada vez................... 7,65

Artículo 7.º

Los panteones, mausoleos, sepulturas y nichos revertirán al Ayuntamiento 
en los siguientes casos:

a.—Cuando no queden restos por haber sido exhumados y una vez que haya 
finalizado cualquiera de los plazos de 5 y 10 años, por los que estuviesen abona-
das las cuotas del epígrafe 1.º.

b.—Por renuncia de los interesados.

c.—en las ocupaciones temporales al no solicitarse la renovación.

d.—Por impago de las tasas:

en las ocupaciones por tiempo perpetuo, una vez que hubiesen transcurrido 
5 años sin abonar las tasas correspondientes. en las ocupaciones temporales, en 
cuanto existe el impago de las tasas a que se refiere el epígrafe 1.º, al autorizarse 
la ocupación de la sepultura o nicho y las siguientes al vencer cada período si se 
solicitase la renovación.

Artículo 8.º

el Ayuntamiento podrá rescatar el régimen de ocupación por tiempo perpe-
tuo, si así lo conviniera con sus respectivos titulares, devolviendo el importe del 
75% de la tasa que hubiere sido satisfecha por la ocupación.

Artículo 9.º

Si en el último mes de un período de ocupación temporal no fuera renova-
da, al caducar la misma, serán exhumados los restos existente y trasladados al 
osario.

Artículo 10.º

Se establece la caducidad de derechos de ocupación en régimen de tiempo 
perpetuo, con respecto a panteones, mausoleos y sepulturas en los que, apre-
ciándose signos persistentes de abandono en su conservación y ornato, hayan 
transcurrido al menos 20 años sin realizarse inhumaciones de los mismos.

Para declarar esta caducidad, se instruirá expediente con publicación de 
requerimiento en la prensa provincial, correspondiente a aquella declaración 
de la Alcaldía.

Cuando llegue a declararse la caducidad de una ocupación de este tipo, se 
dispondrá la recogida de restos y su traslado al osario.

Artículo 11.º

todas las ocupaciones, incluso las denominadas de tiempo perpetuo se con-
siderarán caducadas, cuando previos los oportunos trámites legales, se clausure 
un cementerio total o parcialmente para destinar sus terrenos a usos distintos.

Artículo 12.º

Se establece como norma general las obligación por parte de todos los inte-
resados, de conservar en buen estado las instalaciones de panteones, mausoleos, 
sepulturas, etc., en condiciones tales que cumplan, en su estado de conservación 
y limpieza, con el mismo decoro debido al lugar donde se encuentran.

La falta de incumplimiento de esta obligación, se considerará como infrac-
ción reglamentaria y será sancionada en la forma y cuantía que legalmente 
proceda.

Artículo 13.º

el Ayuntamiento se reserva el derecho o facultad de disponer la retirada en 
cualquier momento, de objetos decorativos, atributos, et., que existan sobre las 
sepulturas, nichos, etc., y que se encuentren deteriorados y ofrezcan aspecto y 
estado de abandono.

Artículo 14.º

todas las tarifas y otros de esta Ordenanza también aplicadas en todas sus 
partes al cementerio Municipal de Santa Marina, salvo que solamente se cobra-
rá un 50% de dichas tarifas dado que dicho Cementerio es de zona rural.
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Artículo 15.º.—Devengo.

Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la 
prestación de los servicios sujetos a gravamen, a estos efectos, que dicha inicia-
ción se produce con la solicitud de aquellos.

Artículo 16.—Liquidación e ingreso.

1.—Los sujetos pasivos solicitarán la prestación de los servicios de que se 
trate.

La solicitud de permiso para construcción de mausoleos y panteones irá 
acompañada del correspondiente proyecto y memoria, autorizados por facul-
tativo competente.

2.—Cada servicio será objeto de liquidación individual y autónoma, que será 
notificada, una vez que haya sido prestado dicho servicio, para su ingreso direc-
to en las Arcas Municipales en la forma y plazos señalados en el Reglamento 
General de Recaudación.

Artículo 17.—Infracciones y sanciones.

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de 
las sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dis-
puesto en los artículos 77 y siguientes de la Ley General tributaria.

Disposición final

La presente ordenanza entrará en vigor el día de su publicación definitiva 
en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias y comenzará a aplicarse 
a partir del día primero de enero del 2009 y continuará hasta que se acuerde su 
modificación o derogación.

ORDENANZA N.º 25: TASA POR LICENCIAS DE AUTOTAxIS Y DE-
MÁS veHíCULOS De ALQUILeR

Artículo 1.—Fundamento y naturaleza.

en uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Cons-
titución y por el artículo 106 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las bases 
de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 20 a 27 
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el tex-
to refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento 
establece la tasa por licencia de autotaxis y demás vehículos de alquiler, que se 
regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido 
en el artículo 57 del citado Real Decreto Legislativo 2/2004.

Artículo 2.—Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de esta tasa la prestación de los servicios 
y la realización de las actividades que, en relación con la licencia de autotaxis 
y demás vehículos de alquiler a que se refiere el Reglamento aprobado por el 
Real Decreto 763/79, de 16 de marzo, se señalan a continuación:

a.—Concesión y expedición de licencias.

b.—Autorización por transmisión de licencias, cuando proceda su otorga-
miento, con arreglo a la legislación vigente.

c.—Autorización para sustitución de los vehículos afectos a las licencias, 
bien sea este cambio de tipo voluntario o por imposición legal.

d.—Revisión anual ordinaria de los vehículos y revisión extraordinaria a 
instancia de parte.

e.—Diligenciamiento de los libros-registro de las empresas de servicios de 
transporte de las clases C y D.

Artículo 3.—Sujeto pasivo.

Están obligados al pago de esta tasa en concepto de sujetos pasivos contribu-
yentes las personas físicas y jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 
33 de la Ley General tributaria siguientes:

1.—La persona o entidad a cuyo favor se otorgue la concesión y expedición 
de la licencia, o en cuyo favor se autorice la transmisión de dicha licencia.

2.—El titular de la licencia cuyo vehículo sea sustituído u objeto de revisión 
tanto ordinaria como extraordinaria, y cuyos libros-registro sean diligenciados.

Artículo 4.—Responsables.

1.—Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto 
pasivo las personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 38.1 y 39 de 
la Ley General tributaria.

2.—Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y 
los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y 
entidades en general, en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 40 
de la Ley General tributaria.

Artículo 5.—Cuota tributaria.

La cuota tributaria se determinará por una cantidad fija señalada según la 
naturaleza del servicio o actividad, de acuerdo con la siguiente tarifa:

 eUROS

Epígrafe 1.º: Concesión y expedición de licencias.

A.—Licencias de la clase A .................................................................... 197,70

b.—Licencias de la clase C..................................................................... 197,70

Epígrafe 2.º: Autorización para transmisión de licencias.

A.—Permiso local de conductor .............................................................. 68,00

b.—transmisión “inter vivos”:

1.—De licencias de la clase A ................................................................ 197,70

2.—De licencias de la clase b ................................................................. 197,70

C.—transmisiones “mortis causa”:

1.—La primera transmisión de licencia tanto A como C a

favor de los herederos forzosos.............................................................. 197,70

2.—Ulteriores transmisiones de licencias A y C .................................. 197,70

Epígrafe 3.º: Sustitución de vehículos.

A.—De licencias clase A .......................................................................... 52,80

b.—De licencias clase C ........................................................................... 52,80

Epígrafe 4.º: Revisión de vehículos.

A.—Revisión anual ordinaria .................................................................... 6,65

b.—Revisiones extraordinarias a instancia de parte ............................. 13,15

Epígrafe 5.º: Diligenciamiento de libro-registro.

A.—empresas de la clase C ....................................................................... 6,20

b.—empresas de la clase D ....................................................................... 6,20

Artículo 6.—Devengo.

1.—Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir, en los casos seña-
lados en las letras a), b) y c) del artículo 2.º en la fecha que este Ayuntamiento 
conceda y expida la correspondiente licencia o autorice su transmisión, o que 
autorice la sustitución del vehículo.

2.—Cuando se trate de la presentación de los servicios de revisión de vehí-
culos y de diligenciamiento de libros-registros, la tasa se devengará en el mo-
mento que se inicie aquella prestación, entendiendo, a estos efectos, que dicha 
iniciación se produce con la solicitud de los mismos.

Artículo 7.—Declaración e ingreso.

1.—La realización de las actividades y la prestación de los servicios sujetos a 
esta tasa se llevarán a cabo a instancia de parte.

2.—Todas las cuotas serán objeto de liquidación para ingreso directo, una 
vez concedidas las licencias o autorizaciones de que se trate y realizados los 
servicios solicitados, procediendo los contribuyentes a su pago en el plazo esta-
blecido por el Reglamento General de Recaudación.

Artículo 8.—Infracciones y sanciones.

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de 
las sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dis-
puesto en los artículos 77 y siguientes de la Ley General tributaria.

Disposición final

La presente ordenanza entrará en vigor el día de su publicación definitiva 
en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias y comenzará a aplicarse 
a partir del día primero de enero del 2009 y continuará en vigor hasta que se 
acuerde su modificación o derogación.

ORDENANZA N.º 26: TASA POR LICENCIA PARA LA TENENCIA 
De ANIMALeS DOMÉStICOS y De ReCOGIDA y CAPtURA De 

ANIMALeS

Artículo 1.—Naturaleza y fundamento.

en uso de las facultades concedidas por los arts. 133.2 y 142 de la Constitu-
ción, art. 106 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las bases de Régimen 
Local, Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo, por el que se desarrolla la Ley 
50/1999, de 23 de diciembre, sobre el régimen jurídico de la tenencia de anima-
les potencialmente peligrosos y de conformidad con lo dispuesto en la Ley del 
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Principado de Asturias 13/2002, de 23 de diciembre, de tenencia, Protección y 
derechos de los Animales, y en los artículos 20 a 27 del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, este Ayuntamiento establece la tasa por obtención o 
renovación de licencia municipal para la tenencia de animales potencialmente 
peligrosos y por la inclusión en el censo de animales domésticos y de compañía, 
así como de recogida y captura de animales.

Artículo 2.—Hecho imponible.

el hecho imponible está constituido por la prestación de los servicios técni-
cos y administrativos tendentes al otorgamiento de la licencia municipal para la 
tenencia de animales potencialmente peligrosos, por la inclusión en el censo del 
resto de animales de compañía, así como de recogida y captura de animales.

Artículo 3.—Sujetos pasivos.

Son sujetos pasivos de esta Tasa los propietarios o tenedores de animales 
domésticos y de compañía, perros, gatos, etc., incluidos los clasificados como 
potencialmente peligrosos en el art. 2 del Real Decreto 287/2002, de 22 de 
marzo.

Artículo 4.º

a) Ningún perro podrá circular por las vías públicas sin la correspondiente 
placa de identidad, y sin llevarlo sujeto la persona a quien acompaña.

b) Los perros vagabundos y los que sin serlo circulen por la vía pública sin 
identificación censal, serán recogidos por los Servicios Municipales correspon-
dientes y mantenidos durante un período de observación de tres días, dentro de 
cuyo plazo los dueños que justifiquen serlo, podrán reclamarlo, abonando los 
gastos y tarifas que se recogen en el epígrafe siguiente.

c) transcurrido el plazo señalado de tres días, sin que se haya presentado 
el dueño del perro a reclamarlo, se procederá a la adopción de los que por sus 
condiciones de raza y aptitud lo merecieran y al sacrificio de los restantes por el 
procedimiento establecido.

d) La tarifa de adopción incluye aquellos tratamientos que los Servicios ve-
terinarios consideren oportunos para garantizar un correcto estado sanitario 
del animal, y permite retirar el perro como propietario del mismo.

Artículo 5.—Cuota tributaria.

La cuantía de la tasa reguladora en esta Ordenanza Fiscal será de 33,00 € 
para perros potencialmente peligrosos; de 14,30 € para resto de perros y de 6,60 
€ para gatos, etc. tanto para el otorgamiento de la primera licencia, como para 
su renovación.

Recogida y captura de animales:

Por recogida de cada animal en domicilio o dependencias cerradas  13,75 €

Por captura de cada animal en la vía pública .....................................85,85 €

Manutención y observación, sin salida, por día ....................................4,10 €

Adopción canina....................................................................................11,45 €

Adopción felina .......................................................................................5,75 €

eutanasia canina ...................................................................................17,20 €

eutanasia felina .....................................................................................11,45 €

vacunación de rabia .............................................................................13,75 €

Perros de invidente ......................................................................................----

Artículo 6.—Exenciones y bonificaciones.

Serán de aplicación las exenciones y bonificaciones establecidas por las 
leyes.

Artículo 7.—Devengo.

Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la 
actividad municipal que constituye el hecho imponible.

A estos efectos se entenderá iniciada dicha actividad en la fecha de pre-
sentación de la oportuna solicitud de licencia o renovación de la misma o de 
inclusión en el censo.

La obligación de contribuir una vez nacida, no se verá afectada en modo 
alguna por la renuncia o desistimiento del solicitante una vez concedida la licen-
cia o efectuada la inclusión en el censo.

Artículo 8.—Declaración.

Las personas interesadas en la obtención o renovación de la licencia ad-
ministrativa para tenencia de animales potencialmente peligrosos, presentarán 
en el Registro general la oportuna solicitud, acompañada de la documentación 
acreditativa a que se refiere el art. 3.º del Real Decreto 287/2002, de 22 de 
marzo.

Artículo 9.—Liquidación e ingreso.

1. Una vez concedida la licencia administrativa, se practicará la respectiva 
liquidación que será notificada al solicitante para su ingreso, utilizando los me-
dios de pago y los plazos que señala el Reglamento General de Recaudación.

2. el pago de la tasa liquidada será previo a la retirada por los interesados 
del documento administrativo de concesión de licencia.

Artículo 10.—Infracciones y sanciones.

En todo lo relativo a la calificación infracciones tributaria, así como de las 
sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto 
en los arts. 181 y siguientes de la Ley General tributaria.

Disposición final.

La presente ordenanza entrará en vigor el día de su publicación en el bO-
LetíN OFICIAL del Principado de Asturias y comenzará a aplicarse a partir 
del día primero de enero de 2009 y continuará en vigor hasta que se acuerde su 
modificación o derogación.

ORDENANZA N.º 27: TASA DE ALCANTARILLADO.

Artículo 1.—Fundamento y naturaleza.

en uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Cons-
titución y por el artículo 106 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las bases 
de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 20 a 27 
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el tex-
to refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento 
establece la tasa de Alcantarillado, que se regirá por la presente Ordenanza 
Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 de la citado Real 
Decreto Legislativo 2/2004.

Artículo 2.—Hecho imponible.

1.—Constituye el hecho imponible de la tasa:

a.—La actividad municipal, técnica y administrativa, tendente a verificar si 
se dan las condiciones necesarias para autorizar la acometida a la red de alcan-
tarillado municipal.

b.—La prestación de los servicios de evacuación de excretas, aguas pluvia-
les, negras y residuales, a través de la red de alcantarillado municipal, y su tra-
tamiento para depurarlas.

2.—No estarán sujetas a la Tasa las fincas derruidas, declaradas ruinosas o 
que tengan la condición de solar o terreno.

Artículo 3.—Sujeto pasivo.

1.—Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las 
entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria que sean:

a.—Cuando se trate de la concesión de licencia de acometida a la red, el 
propietario, usufructuario o titular del dominio útil de la finca.

b.—en el caso de prestación de servicios del número 1.b) del artículo ante-
rior, los ocupantes o usuarios de las fincas del término municipal beneficiarias 
de dicho servicios, cualquiera que sea su título: propietarios, usufructuarios, 
habitacionistas o arrendatarios, incluso en precario.

c.—En el caso de limpieza de acometidas, los beneficiarios del servicio.

2. En todo caso, tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto del ocu-
pante o usuario de las viviendas o locales el propietario de estos inmuebles, 
quienes podrán repercutir, en su caso, las cuotas satisfechas sobre los respecti-
vos beneficiarios del servicio.

Artículo 4.—Responsables.

1.—Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto 
pasivo, las personas físicas y jurídicas, a que se refieren los artículos 38.1 y 39 de 
la Ley General tributaria.

2.—Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades, 
en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 40 de la Ley General 
tributaria.

Artículo 5.—Cuota tributaria.

1.—La cuota tributaria correspondiente a la concesión de la licencia o au-
torización de acometida a la red de alcantarillado se exigirá por una sola vez y 
consistirá en la cantidad de: 

 eUROS

Por cada vivienda .................................................................................22,60

Por cada local o establecimiento ........................................................45,15
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2.—La cuota tributaria a exigir por la prestación de los servicios de alcanta-
rillado y depuración se determinará en función de la cantidad de agua, medida 
en metros cúbicos utilizada en la finca.

A tal efecto, se aplicará la siguiente tarifa:

 eUROS

a.—viviendas:

Por alcantarillado, cada m3 ....................................................................0,21

Por depuración, cada m3 ........................................................................0,20

b.—Fincas y locales no destinados exclusivamente a vivienda:

Por alcantarillado, cada m3 ....................................................................0,24

Por depuración, cada m3 ........................................................................0,20

3.—La cuota tributaria a exigir por limpieza de acometidas será 
de, al trimestre por abonado................................................................... 0,34

4.—en ningún caso podrá tomarse un consumo de agua que sea inferior al 
mínimo facturable por su suministro. La cuota resultante de la consideración de 
este consumo tendrá el carácter de mínima exigible.

Artículo 6.—Devengo.

1.—Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se incie la 
actividad municipal que constituye su hecho imponible, entendiéndose iniciada 
la misma:

a.—en la fecha de presentación de la oportuna solicitud de licencia de aco-
metida, si el sujeto pasivo la formulase expresamente.

b.—Desde que tenga lugar la efectiva acometida a la red de alcantarillado 
municipal. el devengo por esta modalidad de la tasa se producirá con inde-
pendencia de que se haya obtenido o no la licencia de acometida y sin perjui-
cio de la iniciación del expediente administrativo que pueda instruirse para su 
autorización.

2.—Los servicios de evacuación de excretas, aguas, pluviales, negras y re-
siduales, y de su depuración tienen carácter obligatorio para todas las fincas 
del Municipio que tengan fachada a calles, plazas o vías públicas en que exista 
alcantarillado, siempre que la distancia entre la red y la finca no exceda de cien 
metros, y se devengará la tasa aun cuando los interesados no procedan a efec-
tuar la acometida a la red.

Artículo 7.—Declaración, liquidación e ingreso.

1.—Los sujetos pasivos sustitutos del contribuyente formularán las declara-
ciones de alta y baja en el censo de sujetos pasivos de la Tasa, en el plazo que 
media entre la fecha en que se produzca la variación en la titularidad de la finca 
y el último día del mes naturalsiguiente. estas últimas declaraciones surtirán 
efecto a partir de la primera liquidación que se practique una vez finalizado el 
plazo de presentación de dichas declaraciones de alta y baja.

La inclusión inicial en el Censo se hará de oficio, una vez concedida la licen-
cia de acometida a la red.

2.—Las cuotas exigibles por esta tasa se liquidarán y recaudarán por los 
mismos períodos y en los mismos plazos que los recibos de suministro y consu-
mo de agua, figurando refundidos en el mismo recibo.

3.—en el supuesto de licencias de acometida, el contribuyente formulará 
la oportuna solicitud y los servicios tributarios de este Ayuntamiento, una vez 
concedida aquella, practicarán la liquidación que proceda, que será notificada 
para ingreso directo en la forma y plazos que señala el Reglamento General de 
Recaudación.

Disposición final

La presente ordenanza entrará en vigor el día de su publicación definitiva 
en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias y comenzará a aplicarse 
a partir del día primero de enero del 2009 y continuará en vigor hasta que se 
acuerde su modificación o derogación.

ORDENANZA N.º 28: TASA POR SERVICIOS ESPECIALES POR ESPEC-
tÁCULOS O tRANSPORteS.

Artículos 1.—Naturaleza y fundamento.

en uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Cons-
titución y por el artículo 106 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las bases 
de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 20 a 27 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, este Ayuntamiento 
establece la tasa por servicios especiales por espectáculos o transportes, que se 
regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido 
en el artículo 57 del citado Real Decreto Legislativo 2/2004.

Artículo 2.—Hecho imponible.

1.—Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación de los siguiente 
servicios especiales , de competencia municipal, a instancia de parte:

a.—Vigilancia, protección, ordenación y regulación del tráfico, estaciona-
miento de vehículos y cualesquiera otros que sean motivados por la celebra-
ción de espectáculos y esparcimientos públicos que, por su naturaleza, por la 
aglomeración de público que los mismos provoquen o por las necesidades de 
ordenar el acceso y salida de público y vehículos así lo exijan.

b.—Conducción, vigilancia y acompañamiento de transportes pesados, 
grandes transportes y caravanas a través del casco urbano.

c.—Cualesquiera otros servicios especiales que sean motivados por otras 
actividades que exijan su prestación.

2.—A estos efectos, se entenderán prestados a instancia de parte los referi-
dos servicios cuando éstos hayan sido provocados por el particular o redunden 
en su beneficio, aunque no haya mediado solicitud expresa.

Artículo 3.—Sujeto pasivo.

Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas y jurídicas y las enti-
dades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria que sean:

a.—titulares, empresarios u organizadores, en su caso, de los espectáculos 
y esparcimientos que motiven u obliguen a este Ayuntamiento a prestar los ser-
vicios especiales señalados en el artículo anterior.

b.—titulares de la empresa de los servicios de transporte y, de no estar los 
vehículos afectos a una actividad empresarial, los propietarios de los mismos.

c.—Peticionarios de los demás servicios especiales y provocadores y benefi-
ciarios de los mismos aunque no los soliciten.

Artículo 4.—Responsables.

1.—Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto 
pasivo las personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 38.1 y 39 de 
la Ley General tributaria.

2.—Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades, 
en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 40 de la Ley General 
tributaria.

Artículo 5.—Cuota tributaria.

1.—La cuota tributaria se determinará en función del número de efectivos, 
tanto personales como materiales, que se empleen en la presentación del servi-
cio, y del tiempo invertido.

2.—A tal efecto, se aplicará la siguiente tarifa:

 eUROS

Epígrafe 1.º: Servicios especiales

a.—Por cada policía municipal, bombero, funcionario o trabaja-
dor, por cada hora o fracción..................................................................... 10,70

b.—Por cada vehículo municipal, incluída su dotación, por cada 
hora o fracción............................................................................................ 25,15

c.—Por cada motocicleta, incluída su dotación, por cada hora o 
fracción........................................................................................................ 12,50

3.—en la aplicación de la tarifa se observarán las siguientes reglas:

1.ª—Las cuotas se incrementarán en un 50 por ciento cuando los servicios 
tengan lugar entre las 20 y las 24 horas del día, y en un 100 por 100 si se presta-
ren de las 0 horas a las ocho de la mañana.

2.ª el tiempo de prestación efectiva de los servicios se computará, tomando 
como momento inicial el de salida de los efectivos de sus respectivos acuar-
telamientos, y como final el de entrada de los mismos, una vez concluído el 
servicio.

Artículo 6.—Exenciones.

están exentos del pago de la tasa los servicios prestados a transportes reali-
zados por el estado, la Comunidad Autónoma y la Provincia.

Artículo 7.—Devengo.

1.—Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se trate 
de los servicios señalados en el artículo 2.º.1, cuando se inicie su prestación, 
entendiendo a estos efectos que dicha iniciación se produce con la solicitud de 
los mismos.

2.—En el supuesto a que se refiere el artículo 2.º.2, el devengo de la Tasa 
tiene lugar cuando se inicie la prestación efectiva del servicio.
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Artículo 8.—Declaración e ingreso.

1.—Los sujetos pasivos que se propongan celebrar espectáculos públicos, o 
los que motiven la prestación de servicios regulados en esta Ordenanza presen-
tarán en el Ayuntamiento el correspondiente escrito o solicitud.

2.—Cada autorización concedida o servicio prestado será objeto de liqui-
dación individual y autónoma. Esta liquidación será notificada para ingreso 
directo, una vez que haya sido prestado el servicio o concedida la autoriza-
ción, y su pago se efectuará en los plazos que señala el Reglamento General 
de Recaudación.

Artículo 9.—Infracciones y sanciones.

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de 
las sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dis-
puesto en los artículos 77 y siguientes de la Ley General tributaria.

Disposición final.

La presente Ordenanza entrará en vigor el día de su publicación en el bO-
LetíN OFICIAL del Principado de Asturias y comenzará a aplicarse a partir 
del día primero de enero del 2009 y continuará en vigor hasta que se acuerde su 
modificación o derogación.

ORDENANZA N.º 29: TASA POR SERVICIO DE ExTINCIÓN DE 
INCeNDIOS.

Artículo 1.—Naturaleza y fundamento.

en uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Cons-
titución y por el artículo 106 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las 
bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 20 
a 27 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, este Ayunta-
miento establece la tasa por servicio de extinción de incendios, que se regirá 
por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el 
artículo 57 del citado Real Decreto Legislativo 2/2004.

Artículo 2.—Hecho imponible.

1.—Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación de servicios por 
el Parque Municipal de bomberos en los casos de incendios y alarmas de los 
mismos, hundimientos totales o parciales de edificios o instalaciones, ruinas, 
derribos , inundaciones, salvamentos y otros análogos, bien sea a solicitud de 
particulares interesados, o bien sea de oficio por razones de seguridad siempre 
que la prestación de dicho servicio redunde en beneficio del sujeto pasivo.

2.—No estará sujeto a esta Tasa el servicio de prevención general de incen-
dios ni los servicios que se presten en beneficio de la generalidad o de una parte 
considerable de la población del Municipio o en casos de calamidad o catástrofe 
pública oficialmente declarada.

Artículo 3.—Sujeto pasivo.

1.—Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas y las jurídicas y 
las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria, los 
usuarios de las fincas siniestradas que hayan sido objeto de la prestación del 
servicio, entendiendo por tales, según los casos, los propietarios, usufructuarios, 
inquilinos y arrendatarios de dichas fincas.

2.—Cuando se trate de la prestación de servicios de salvamento y otros aná-
logos, será sujeto pasivo contribuyente la persona física o jurídica y la entidad 
del artículo 33 de la Ley General tributaria que los haya solicitado o en cuyo 
interés redunde.

3.—tendrá la condición de sustituto del contribuyente, en el caso de presta-
ción del servicio de extinción de incendios, la entidad o Sociedad aseguradora 
del riesgo.

Artículo 4.—Responsables.

1.—Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto 
pasivo, las personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 38.1 y 39 de 
la Ley General tributaria.

2.—Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y 
los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y 
entidades en general, en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 40 
de la Ley General tributaria.

Artículo 5.—Exenciones subjetivas.

Gozarán de exención subjetiva aquellos contribuyentes que estén inscritos 
en el padrón de Beneficiencia como pobres de solemnidad.

Artículo 6.—Cuota tributaria.

1.—La cuota tributaria se determinará en función del número de efectivos, 
tanto personales como materiales que se empleen en la prestación del servi-
cio, el tiempo invertido en éste, y el recorrido efectuado por los vehículos que 
actúen.

2.—A tal efecto se aplicará la siguiente tarifa:

 eUROS

Epígrafe 1.º . Personal.

a.—Por cada bombero, por cada hora o fracción............................... 10,00

b.—Por cada conductor, por cada hora o fracción............................. 10,00

c.—Por cada subcapataz, por cada hora o fracción ........................... 10,00

d.—Por cada capataz, por cada hora o fracción ................................. 11,75

e.—Por cada aparejador, por cada hora o fracción ........................... 17,65

f.—Por cada arquitecto, por cada hora o fracción ............................. 23,40

Epígrafe 2.º: Material

a.—Por cada vehículo, por cada hora o fracción ................................ 19,90

b.—Por cada autobomba, por cada hora o fracción .......................... 19,90

c.—Por cada autotanque, por cada hora o fracción ............................. 8,20

d.—Por cada autoescala, por cada hora o fracción .............................. 8,20

e.—Por cada autoguía, por cada hora o fracción ................................. 8,20

Epígrafe 3.º: Desplazamiento.

Por cada vehículo que actúe y por cada kilómetro de recorrido, 
computándose ida y vuelta...................................................................... 0,26

Nota común a los epígrafes primero y segundo:

el tiempo invertido en la prestación del servicio se computará desde la sali-
da hasta el regreso al Parque.

3.—La cuota tributaria total será la suma de las correspondientes a los tres 
epígrafes de la tarifa.

Artículo 7.—Devengo.

Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando salga del Par-
que la dotación correspondiente, momento en que se inicia a todos los efectos, 
la prestación del servicio.

Artículo 8.—Liquidación e ingreso.

De acuerdo con los datos que certifique el Parque de Bomberos, los servi-
cios tributarios de este Ayuntamiento practicarán la liquidación que correspon-
da, que será notificada para ingreso directo en la forma y los plazos señalados 
en el Reglamento General de Recaudación.

Artículo 9.—Infracciones y sanciones.

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de 
las sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dis-
puesto en los artículos 77 y siguientes de la Ley General tributaria.

Disposición adicional

1.—La prestación de los servicios a que se refiere la presente Ordenanza, 
fuera del término Municipal, sólo se llevará a cabo previa solicitud expresa del 
Alcalde del respectivo Municipio y mediante autorización específica del Alcal-
de-Presidente de esta Corporación.

2.—En este caso, será sujeto pasivo contribuyente, en su calidad de be-
neficiario del servicio prestado y solicitante del mismo el Ayuntamiento en 
cuestión.

Disposición final

La presente ordenanza entrará en vigor el día de su publicación definitiva 
en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias y comenzará a aplicarse 
a partir del día primero de enero del 2009 y continuará en vigor hasta que se 
acuerde su modificación o derogación.

ORDENANZA N.º 30: RECOGIDA DE VEHÍCULOS EN LA VÍA PÚ-
bLICA, SU DePóSItO e INMOvILIzACIóN De veHíCULOS MAL 

eStACIONADOS.

1.—Disposición general.

Artículo 1.º Conforme a lo dispuesto en los arts. 2.1.b) 20 y ss. del real De-
creto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley reguladora de las haciendas Locales, en relación con el artículo 292 bis 
del Código de Circulación, este Ayuntamiento acuerda establecer la exacción 
de tasas por la prestación de los servicios especiales de recogida de vehículos 
en la vía pública, su traslado y depósito, así como la inmovilización de los mal 
estacionados.
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2.—Objeto de la exacción.

Artículo 2.º Es objeto de esta exacción la utilización de los elementos y me-
dios que requiera la prestación del servicio de retirada de la vía pública de aque-
llos vehículos que perturben, obstaculicen o entorpezcan la libre circulación o la 
inmovilización de los antirreglamentariamente aparcados.

3.—Obligación de contribuir.

Artículo 3.º La obligación de contribuir nacerá con la prestación de los ser-
vicios de recogida, traslado, depósito, o inmovilización. Para que se considere 
nacida la obligación de contribuir por recogida, traslado, depósito o inmovili-
zación. Para que se considere nacida la obligación de contribuir por recogida, 
traslado, bastará con la iniciación por los servicios municipales de las operacio-
nes conducentes a ello, aunque posteriormente se interrumpiesen por compa-
recencias del interesado y adopción por el mismo, de las medidas convenientes 
para evitar el traslado.

Artículo 4.—Sujetos pasivos.

Serán sujetos pasivos de las tasas y estarán, por tanto obligados al pago, los 
conductores de los vehículos objeto del servicio. El titular del respectivo vehícu-
lo sería, en todo caso responsable subsidiario del pago de las tasas, salvo en los 
casos de utilización ilegítima por parte del conductor.

Iv.—tARIFAS.

Artículo 5.º Las tasas exigibles se fijan en la siguiente cuantía:

epígrafe bases Cuotas euros

A.—Servicio de recogida y traslado.

1.—Motocicletas, ciclomotores y bicicletas...................................... 25,85

2.—Automóviles turismo, furgonetas y demás vehículos de carac-
terísticas análogas, con tonelaje hasta 700 kg. de carga útil.................. 68,45

3.—Camiones, tractores, remolques, camionetas, furgonetas, furgones y de-
más vehículos de características análogas con tara hasta 5.000 kg. coste real serv. 
más retribuc. personal.

4.—Los vehículos con tara superior a 5.000 kg. abonarán como cuota la seña-
lada en el epígrafe anterior, increméntandose en 20,75 euros por cada 1.000 kg. o 
fracción que exceda de 5.000 kg. de tara.

b.—Depósito de vehículos.

Por cada día, a partir del siguiente al depósito:

5.—Motocicletas, ciclomotores y bicicletas....................................... 1,15

6.—Automóviles de turismo, furgonetas, remolques y demás ve-
hículos de características análogas, con tonelaje hasta 700 kg. de car-
ga útil....................................................................................................... 10,95

7.—Camiones, tractores, remolques, camionetas, furgonetas, fur-
gones y demás vehículos de características análogas con tara hasta 
5.000 kg........................................................................................................ 21,95

8.—Los vehículos con tara superior a 5.000 kg. abonarán como cuota la se-
ñalada en el epígrafe anterior, incrementándose en 2,96 euros por cada 1.000 
kg. o fracción que exceda de los 5.000 kg. de tara.

C.—Inmovilización de vehículos.

9.—Por cada vehículo inmovilizado ........................................................43,90

v. Restantes normas.

Artículo 6.—Quedan exentos del pago de estas tarifas los vehículos robados. 
esta circunstancia deberá acreditarse mediante la aportación de la copia de la 
denuncia presentada por sustracción.

Artículo 7.—1 – Ningún vehículo retirado o depositado será devuelto a su 
reclamante legítimo, sin haber sido satisfechas, previamente, las tasas liquida-
das con arreglo a esta Ordenanza.

2.—El Ayuntamiento procederá a la adjudicación de los vehículos que ten-
gan depositados, de conformidad con lo dispuesto en las Ordenes de 15 de junio 
de 1.966 y 8 de marzo de 1.967 sobre vehículos abandonados o estacionados en 
la vía pública y el depósito de vehículos automóviles abandonados.

Artículo 8.—La exacción de las tasas que regula esta Ordenanza, será com-
patible y, por tanto, no excluirá el pago de las sanciones o multas que procedie-
sen por infracción simultánea de normas de circulación o de Policía Urbana.

Disposición final

La presente ordenanza entrará en vigor el día de su publicación definitiva 
en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias y comenzará a aplicarse 

a partir del día primero de enero del 2009 y continuará en vigor hasta que se 
acuerde su modificación o derogación.

ORDENANZA FISCAL N.º 31: INSTALACIÓN DE QUIOSCOS EN LA VÍA 
PúbLICA O eN teRReNOS De DOMINIO PúbLICO MUNICIPAL.

Artículo 1.—Naturaleza y fundamento.

en uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Cons-
titución y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de la 
bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 20 
a 27 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, este Ayunta-
miento establece la tasa por utilizaciones privativas o aprovechamientos espe-
ciales que se deriven de la instalación de quioscos en terrenos de uso y dominio 
público local o en cualquier clase de vías públicas, que se regirá por la presente 
Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del 
citado Real Decreto Legislativo 2/2004.

Artículo 2.—Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de esta tasa la utilización privativa o aprove-
chamiento especial de toda clase de terrenos del dominio público local median-
te la ocupación por instalaciones de quioscos.

Artículo 3.—Sujetos pasivos.

Son sujetos pasivos, en concepto de contribuyentes, de esta Tasa las perso-
nas físicas y jurídicas así como las entidades a que se refiere el artículos 33 de la 
Ley General tributaria:

1. Aquellos a cuyo favor se otorguen las licencias correspondientes.

2. Quienes utilicen , realicen el aprovechamiento o se beneficien de las ac-
tividades descritas en el hecho imponible, aunque no hayan solicitado la perti-
nente licencia, todo ello sin perjuicio del oportuno expediente sancionador a 
que diera lugar.

Artículo 4.—Responsables.

a) Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pa-
sivo las personas físicas y jurídicas a quienes se refieren los artículos 38 párrafo 
1.º y 39 de la Ley general tributaria.

b) Serán responsables de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo los ad-
ministradores de las sociedades y los síndicos, los interventores o liquidadores 
de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general en los supuestos y con 
el alcance que señala el artículo 40 de la Ley general tributaria.

Artículo 5.—Cuota tributaria.

a) La cuantía de esta Tasa vendrá determinada por la superficie en metros 
cuadrados y el tiempo de duración del aprovechamiento, siempre que no se 
establezca una duración mínima en otros apartados de la presente Ordenanza 
y por la categoría de la calle o cualquier otro dominio público donde radique 
el quiosco.

b) Según el plazo, los usos y aprovechamientos podrán ser anuales y semes-
trales o de temporada.

c) La cuota que corresponda se calculará según la siguiente tarifa:

tarifa única: Categorías calles

 1ª  2ª Otros

ANUAL:

Quioscos en general dedicados a la 
venta de toda clase de artículos incluidas 
loterías y cu pones de ciegos. Por metro 
cuadrado o fracción

eUROS: 112,80 75,30 75,30

De teMPORADA:

Quioscos dedicados a la venta de hela-
dos, refrescos, y demás artículos propios de 
temporada, con un mínimo de diez metros 
cuadrados Por metro cuadrado o fracción 
y mes

eUROS: 10,40 7,00 7,00

Normas de aplicación de la tarifa:

1. Las cuantías establecidas en la tarifa serán aplicadas íntegramente a 
los diez primeros metros cuadrados de cada ocupación. Cada metro cuadrado 
de exceso sufrirá un recargo del veinte por ciento en la cuantía señalada en la 
tarifa.
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2. Para la determinación de la superficie computable a efectos de aplicación 
de la tarifa, en los quioscos dedicados a la venta de flores o similares, además de 
la superficie ocupada por el quiosco se computará la superficie anexa utilizada 
para la exposición de plantas, flores u otros productos complementarios de la 
actividad ejercida en el quiosco.

3. Las cuantías establecidas en la tarifa se incrementarán un cuarenta por 
ciento cuando se comercialicen en los quioscos artículos de expositores en 
deposito.

Artículo 6.—Exenciones y bonificaciones.

excepto las establecidas en el artículos 21.2 del Real Decreto Legislativo 
2/2004, no se concederá exención alguna en el pago de la tasa.

Artículo 7.—Devengo.

La tasa se devengará en el momento que se solicite la licencia o autorización 
municipal a que se refiere el artículo siguiente o cuando se inicie alguna de las 
actividades descritas en la definición del hecho imponible, si se procedió sin 
licencia.

Cuando se trate de concesiones de aprovechamientos ya autorizados y pro-
rrogados la tasa se devengará el día primero de cada uno de los períodos natu-
rales de tiempo señalados en las tarifas.

Artículo 8.—Normas de gestión.

1.ª La tasa regulada por esta Ordenanza es independiente y compatible 
con la tasa por ocupación del dominio público municipal con mesas y sillas con 
finalidad lucrativa.

2.ª toda ocupación de las vías públicas o terrenos de dominio público con 
cualquiera de los aprovechamientos definidos en esta Ordenanza públicamente 
requerirá:

a) Solicitud previa por el interesado de licencia o autorización municipal, en 
la que se expresarán la superficie y el tiempo de duración del aprovechamiento, 
los elementos que se van a instalar y un plano detallado de la superficie que se 
pretende ocupar y su situación dentro del municipio.

b) La solicitud de la licencia municipal irá obligatoriamente acompañada 
de documento acreditativo de haber realizado el pago del depósito median-
te autoliquidación de la tasa, según lo previsto en esta ordenanza y los datos 
formulados por el interesado en la citada solicitud. el depósito previo no cau-
sará derecho alguno y no faculta para la ocupación de la vía pública o terrenos 
de dominio municipal, que solo podrán llevarse a cabo cuando se obtenga la 
licencia.

c) La autoliquidación practicada por el interesado se elevará a definitiva una 
vez recaiga resolución sobre la concesión de la licencia en los términos solicita-
dos. Si la licencia fuera denegada, el interesado podrá instar la devolución del 
importe ingresado.

3.ª Las cuotas exigibles con arreglo a la tarifa anual del art..5.º se liquidarán 
por cada aprovechamiento solicitado o realizado y tendrán carácter irreducible 
por los períodos de tiempo señalados en la tarifa.

4.ª No se consentirá la ocupación de los terrenos de uso y dominio público 
hasta que se haya abonado la tasa y obtenido la oportuna licencia por los intere-
sados. el incumplimiento de este mandato podrá dar lugar a la no concesión de 
la licencia sin perjuicio de la Tasa y de las sanciones y recargos que procedan.

5.ª La Administración Municipal comprobará e investigará las declaracio-
nes formuladas por los interesados, concediéndoles las autorizaciones de no 
encontrar diferencias con las peticiones de licencias. Si existiesen diferencias, 
se notificarán las mismas a los interesados y se girarán, en su caso, las decla-
raciones complementarias que procedan concediéndose las autorizaciones una 
vez subsanadas las diferencias por los interesados y, si proceden, realizados los 
ingresos complementarios que correspondan.

6.ª Una vez autorizada la ocupación y llegado el plazo de vencimiento de 
la misma, se entenderá prorrogada mientras no se acuerde su caducidad por la 
Alcaldía o se presente baja debidamente justificada por el interesado, sus repre-
sentantes acreditados o sus causahabientes en caso de fallecimiento.

7.ª Las autorizaciones tendrán carácter personal y no podrán ser cedidas o 
subarrendadas a terceros. el incumplimiento de este mandato dará lugar a la 
anulación de la licencia.

8.ª Se considerará caducada la licencia, sin derecho a devolución del importe 
de la tasa, si transcurrido el plazo autorizado en las ocupaciones temporales no 
se hubiera materializado el aprovechamiento, ni se hubiera comunicado causa 
alguna del retraso o en las anuales se dejase transcurrir el año natural para el 
que se solicitó sin haberse realizado el aprovechamiento.

9.ª en los supuestos de que la parte de terreno de uso y dominio público 
sobre los que se pueda realizar los aprovechamientos a que se refiere el hecho 
imponible fuera solicitada por más de una persona, se tendrán en cuenta para 
su adjudicación las siguientes consideraciones:

a) Fecha de solicitud.

b) Actividad a desarrollar.

c) Condiciones ornamentales y decorativas de las instalaciones.

d) En el supuesto de igualdad de las consideraciones anteriores la adjudi-
cación podrá realizarse mediante la oportuna subasta pública partiendo como 
precio mínimo de licitación el establecido en la tarifa de esta Ordenanza.

Artículo 9.—Liquidación e ingreso.

1. La tasa se podrá exigir en régimen de autoliquidación, por el procedi-
miento de sello mecanizado adherido al documento o, en su caso, mediante la 
entrega de recibo y debe satisfacerse en el momento de entregar el efecto.

2. Los responsables de los distintos servicios cuidarán de no admitir ni cursar 
ningún documento gravado sin que se haya cumplido previamente el requisito 
del pago.

3. en los casos de liquidaciones complementarias o en aquéllos que el apro-
vechamiento se realizó sin la oportuna licencia, se practicará de oficio la liqui-
dación que proceda, notificándola al interesado para su ingreso directo en el 
plazo de 15 días, transcurrido el cual sin abonarla se procederá a su cobro por 
la vía de apremio de conformidad con lo previsto en el Reglamento General de 
recaudación y legislación concordante.

4. Cuando la duración de la licencia otorgada sea superior al año, la tasa se 
liquidará mediante recibo y su notificación podrá hacerse mediante anuncio en 
el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias. el pago se realizará en los 
términos que se indiquen en el anuncio anual.

Artículo 10.—Infracciones y sanciones.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 11 del citado Real Decreto Legisla-
tivo 2/2004, todo lo relativo al régimen tributario de infracciones y sanciones se 
estará a lo dispuesto en el Capítulo vI de la Ley General tributaria.

Disposición final.

La presente Ordenanza entrará en vigor el día de su publicación definitiva 
en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias y comenzará a aplicarse 
a partir del día primero de enero del 2009 y continuará en vigor hasta que se 
acuerde su modificación o derogación.

ORDENANZA N.º 32 POR OCUPACIÓN DE TERRENOS DE USO PÚ-
bLICO CON MeSAS y SILLAS y eLeMeNtOS ANÁLOGOS CON FINA-

LIDAD LUCRAtIvA.

Artículo 1.—Naturaleza y fundamento.

en uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Cons-
titución y por el artículo 106 de la Ley 7/ 1985, de 2 de abril, reguladora de las 
bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 20 
a 27 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, este Ayunta-
miento establece la tasa por ocupación de terrenos de uso y dominio público 
con mesas y sillas y elementos análogos con finalidad lucrativa, que se regirá 
por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el 
artículo 57 del citado Real Decreto Legislativo 2/2004

Artículo 2.—Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible la utilización privativa o aprovechamiento 
especial del dominio público local por la reserva de ocupación u ocupación mis-
ma de terrenos de uso y dominio público con mesas y sillas de cualquier forma 
o tipo y elementos análogos para terrazas de cafeterías, bares, sidrerías, restau-
rantes y establecimientos análogos con finalidad lucrativa.

Artículo 3.—Sujetos pasivos.

Son sujetos pasivos en concepto de contribuyentes de esta Tasa las siguien-
tes personas físicas y jurídicas así como las entidades a que se refiere el artículo 
33 de la Ley General tributaria:

1. Aquellos a cuyo favor se otorgue las licencias correspondientes.

2. Quienes utilicen, realicen el aprovechamiento o se beneficien de las ac-
tividades descritas en el hecho imponible, aunque no hayan solicitado la perti-
nente licencia, todo ello sin perjuicio del oportuno expediente sancionador a 
que diera lugar.

Artículo 4.—Responsables.

1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pa-
sivo, las personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 38.1 y 39 de la 
Ley general tributaria.

2. Responderán subsidiariamente de las obligaciones tributarias del sujeto 
pasivo, las personas físicas y jurídicas a que se refieren el artículo 40 de la Ley 
General tributaria.

Artículo 5.—Cuota tributaria

La cuantía de esta tasa se calculará según las siguientes tarifas:
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tarifa primera: Ocupación con mesas y sillas.

Reserva especial de ocupación u ocupación de terrenos de uso o dominio 
público con mesas y sillas para terrazas de cafeterías, bares, sidrerías, restauran-
tes y establecimientos análogos.

 eUROS

ANUAL

en calles de 1ª categoría por metro cuadrado o fracción ....................65,00

en calles de 2ª categoría por metro cuadrado o fracción ................... 56,90

en otros terrenos por metro cuadrado o fracción................................56,90

teMPORADA

en calles de 1ª categoría por metro cuadrado o fracción ....................21,30

en calles de 2ª categoría por metro cuadrado o fracción ....................18,65

en otros terrenos por metro cuadrado o fracción............................... 18,65

eSPORÁDICOS (menores de temporada)

Por metro cuadrado o fracción y día:

en calles de 1ª categoría ...........................................................................0,24

en calles de 2ª categoría ...........................................................................0,23

en otros terrenos .......................................................................................0,23

tarifa segunda: Ocupación con otros elementos:

1. Por la utilización de toldos o marquesinas fijados a la vía públi-
ca, por metro cuadrado o fracción y mes................................................. 3,80

2. Por la utilización de sombrillas/unidad mes ...................................... 3,80

Artículo 6.—Exenciones y bonificaciones.

excepto las establecidas en el artículo 21.2 de Real Decreto Legislativo 
2/2004, no se concederá exención alguna en el pago de la tasa.

Artículo 7.—Devengo.

La tasa se devengará en el momento que se solicite la licencia a que se re-
fiere el artículo siguiente o cuando se inicie la actividad descrita en la definición 
del hecho imponible, si se procedió sin licencia.

Artículo 8.—Normas de gestión.

1.—Toda ocupación de la vía pública con las mesas y sillas a que se refiere 
la definición del hecho imponible requerirá, previa solicitud del interesado, li-
cencia o autorización municipal en la que se expresarán la superficie y plazo de 
la ocupación, los elementos que se van a instalar, la naturaleza y características 
de los materiales o de las instalaciones a utilizar cuando se delimite la superficie 
a reservar. Asimismo, se indicará en la solicitud las formas de anclaje y sujeción 
de las instalaciones y pequeñas adaptaciones a realizar en la vía pública, así 
como un plano detallado de la zona a ocupar.

2.—el período de ocupación será obligatoriamente anual, de temporada o 
esporádico. La temporada transcurrirá desde el primero de junio hasta el treinta 
de septiembre. y el esporádico, que será como mínimo de una semana y máxi-
mo de dos, solamente se concederá para eventos tradicionales o especiales.

3.—La solicitud de la licencia municipal irá obligatoriamente acompañada 
del documento acreditativo de haber realizado el pago del deposito previo me-
diante autoliquidación de la tasa según lo previsto en esta ordenanza y los datos 
formulados por el interesado en la solicitud de la licencia.

4.—el deposito previo no causará derecho alguno y no faculta para la ocu-
pación de la vía pública, que solo podrá llevarse a cabo cuando se obtenga la 
licencia.

5.—La autoliquidación practicada conforme a las normas anteriores se ele-
vará a definitiva una vez recaiga resolución sobre la concesión de la licencia en 
los términos solicitados. Si la licencia fuera denegada, el interesado podrá instar 
la devolución de los derecho pagados.

6.—La ocupación se realizará en la superficie, condiciones y plazo previsto 
en la licencia. La ocupación de superficie mayor o el sobrepasar el plazo au-
torizado sin practicado la autoliquidación correspondiente, dará lugar a una 
liquidación complementaria por la diferencia entre la superficie autorizada y 
realmente ocupada y el período autorizado y los realmente transcurridos, todo 
ello sin perjuicio de las sanciones a que diera lugar.

7.—terminada la ocupación si hubiera sido necesario adaptar la vía publica 
para su instalación se restablecerá esta a su estado anterior, salvo autorización 
expresa en sentido contrario del Ayuntamiento.

8.—Se considerará caducada la licencia, sin derecho a devolución de la tasa, 
si transcurrido el plazo autorizado no se hubiera ocupado la vía pública, ni se 
hubiera comunicado causa alguna del retraso.

9.—en los supuestos de que la parte de terreno de uso o dominio público 
sobre los que pueda realizarse los aprovechamientos a que se refieres el hecho 
imponible fuera solicitada por mas de una persona, se tendrá en cuenta las si-
guientes consideraciones:

*Proximidad del establecimiento del que sea titular el solicitante.

*Condiciones ornamentales y decorativas de las instalaciones.

En el supuesto de igualdad de las consideraciones anteriores la adjudicación 
podrá realizarse mediante la oportuna subasta pública partiendo como precio 
minino de licitación el establecido en el artículo 4.º de esta Ordenanza.

Artículo 9.—Liquidación e ingreso.

La tasa se podrá exigir en régimen de autoliquidación, por el procedimiento 
de sello mecanizado adherido al documento o, en su caso mediante la entrega 
de recibo.

Los responsables de los distintos servicios cuidarán de no admitir ni cursar 
ningún documento gravado sin que haya cumplido previamente el requisito del 
pago.

Artículo 10.—Infracciones y sanciones.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 11 del citado real Decreto Legis-
lativo 2/2004, todo lo relativo al régimen tributario de infracciones y sanciones 
se estará a lo dispuesto en el Capítulo vI de la Ley General tributaria, y a lo 
previsto en la sección II de la Ordenanza Fiscal General.

Disposición final

La presente Ordenanza entrará en vigor el día de su publicación definitiva 
en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias y comenzará a aplicarse 
a partir del día primero de enero del 2009 y continuará en vigor hasta que se 
acuerde su modificación o derogación.

ORDENANZA N.º 33: POR OCUPACIÓN DE TERRENOS DE USO PÚ-
bLICO CON MeRCANCíAS, MAteRIALeS De CONStRUCCIóN, eS-
COMbROS, vALLAS, PUNtALeS, ASNILLAS, ANDAMIOS, y OtRAS 

INStALACIONeS ANÁLOGAS.

Artículo 1.—Naturaleza y fundamento.

en uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Cons-
titución y por el artículo 106 de la Ley 7/ 1985, de 2 de abril, reguladora de las 
bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 20 
a 27 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, este Ayun-
tamiento establece la tasa por ocupación de terrenos de uso y dominio pú-
blico con mercancías, materiales de construcción, escombros, vallas, puntales, 
asnillas, andamios y otras instalaciones análogas, que se regirá por la presente 
Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del 
citado Real Decreto Legislativo 2/2004.

Artículo 2.—Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible la utilización privativa o aprovechamiento 
especial del dominio público local por la ocupación de terrenos de uso y do-
minio público con mercancías, materiales de construcción, escombros, vallas, 
puntales, asnillas, andamios y otras instalaciones análogas, de acuerdo con las 
tarifas de esta Ordenanza.

Artículo 3.—Sujetos pasivos.

Son sujetos pasivos en concepto de contribuyentes de esta Tasa las siguien-
tes personas físicas y jurídicas así como las entidades a que se refiere el artículo 
33 de la Ley General tributaria:

1. A cuyo favor se otorgue las licencias correspondientes

2. Quienes utilicen, realicen el aprovechamiento o se beneficien de las ac-
tividades descritas en el hecho imponible, aunque no hayan solicitado la perti-
nente licencia, todo ello sin perjuicio del oportuno expediente sancionador a 
que diera lugar.

Artículo 4.—Responsables.

1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pa-
sivo, las personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 38.1 y 39 de la 
Ley general tributaria.

2. Responderán subsidiariamente de las obligaciones tributarias del sujeto 
pasivo, las personas físicas y jurídicas a que se refieren el artículo 40 de la Ley 
General tributaria.

Artículo 5.—Cuota tributaria.

La cuantía de esta tasa se calculará según las siguientes tarifas:
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tarifa primera: Ocupación con mercancías.

Ocupación o reserva especial de terrenos de uso o dominio público que ha-
gan los industriales con materiales o productos de la industria o comercio a que 
dediquen su actividad, incluidos los contenedores .

Por metro cuadrado o fracción de ocupación y día:

en calles de 1ª categoría  ........................................................... 0,57 euros

en calles de 2ª categoría  ........................................................... 0,51 euros

en otros terrenos  ....................................................................... 0,39 euros

tarifa segunda: Ocupación con materiales de construcción

Ocupación de terrenos de uso y dominio público con escombros, tierra, are-
nas, materiales de construcción o cualesquiera otros materiales, bien a granel o 
dentro de contenedores

Por metro cuadrado o fracción de ocupación y día:

en calles de 1ª categoría  ........................................................... 0,57 euros

en calles de 2ª categoría  ........................................................... 0,51 euros

en otros terrenos  ....................................................................... 0,39 euros

tarifa tercera: Ocupación con vallas y andamios o similares:

1.—Ocupación de terrenos de uso y dominio público con vallas o cajones de 
cerramiento y otras instalaciones análogas, sean o no para obras.

Por metro lineal o fracción de fachada a terreno de uso o dominio público 
y mes:

en calles de 1ª categoría  ......................................................... 12,24 euros

en calles de 2ª categoría  ......................................................... 10,63 euros

en otros terrenos no urbanizados............................................  8,18 euros

2.—Ocupación del terreno de uso o dominio publico con puntales, asnillas, 
andamios y otros elementos análogos.

Por metro lineal o fracción de terreno de uso o dominio público y mes:

en calles de 1ª categoría  ........................................................  12,24 euros

en calles de 2ª categoría  ........................................................  10,63 euros

en otros terrenos no urbanizados............................................  8,18 euros

3.—Los mismos elementos e instalaciones del apartado 2) estén o no apo-
yados en la vía pública de tal forma que la dejen expedita y transitable y estén 
dotadas de un sistema de protección.

Por metro cuadrado o fracción de terreno de uso o dominio público y mes:

en calles de 1ª categoría  ..........................................................  4,12 euros

en calles de 2ª categoría ............................................................ 2,45 euros

Artículo 6.—Exenciones y bonificaciones.

excepto las establecidas en el artículo 21.2 del Real Decreto Legislativo 
2/2004, no se concederá exención alguna en el pago de la tasa.

Artículo 7.—Devengo.

La tasa se devengará en el momento que se solicite la licencia a que se re-
fiere el artículo siguiente o cuando se inicie la actividad descrita en la definición 
del hecho imponible, si se procedió sin licencia.

Artículo 8.—Normas de gestión.

1.—toda ocupación de la vía pública con los materiales e instalaciones a que 
se refiere la definición del hecho imponible estén o no apoyados en la misma o 
en este último caso estén dotadas de un sistema de protección aunque la dejen 
expedita y transitable requerirá, previa solicitud del interesado, licencia o auto-
rización municipal en la que se expresarán la superficie y plazo de la ocupación, 
así como la naturaleza y características de los materiales o de las instalaciones

2.—La solicitud de la licencia municipal irá obligatoriamente acompañada 
del documento acreditativo de haber realizado el pago del depósito previo me-
diante autoliquidación de la tasa según lo previsto en esta ordenanza y los datos 
formulados por el interesado en la solicitud de la licencia.

3.—el depósito previo no causará derecho alguno y no faculta para la ocu-
pación de la vía pública, que solo podrá llevarse a cabo cuando se obtenga la 
licencia.

4.—La autoliquidación practicada conforme a las normas anteriores se ele-
vará a definitiva una vez recaiga resolución sobre la concesión de la licencia en 

los términos solicitados. Si la licencia fuera denegada, el interesado podrá instar 
la devolución de los derechos pagados.

5.—La ocupación se realizará en la superficie, condiciones y plazo previsto 
en la licencia.

Si siete días antes de la finalización del plazo autorizado el interesado es-
timase como necesario la ampliación del mismo, presentará comunicación 
de tal situación indicando el nuevo plazo, acompañada de la correspondiente 
autoliquidación.

La ocupación de superficie mayor o el sobrepasar el plazo autorizado sin la 
comunicación y autoliquidación a que se refiere el párrafo anterior dará lugar a 
una liquidación complementaria por la diferencia entre la superficie autorizada 
y realmente ocupada y los días autorizados y los realmente transcurridos, todo 
ello sin perjuicio de las sanciones a que diera lugar. Se entenderá, en todo caso, 
que la ocupación sigue efectiva hasta que no se presente la comunicación a que 
se refiere el apartado siguiente.

6.—terminada la ocupación de la vía pública se comunicará por escrito al 
Ayuntamiento, debiéndose reponer la vía pública al estado en el que se encon-
traba antes de la ocupación.

7.—Se considerará caducada la licencia, sin derecho a devolución de la tasa, 
si transcurrido el plazo autorizado no se hubiera ocupado la vía pública, ni se 
hubiera comunicado causa alguna del retraso.

8.—Cuando se trate de ocupación que por razones de seguridad deban ser 
realizadas de forma inmediata, se procederá a la misma sin haber obtenido la 
correspondiente licencia municipal, con la obligación de solicitar la misma en 
un plazo de veinticuatro horas en las condiciones y términos expuestos.

Artículo 9.—Liquidación e ingreso.

La tasa se podrá exigir en régimen de autoliquidación, por el procedimiento 
de sello mecanizado adherido al documento o, en su caso mediante la entrega 
de recibo.

Los responsables de los distintos servicios cuidarán de no admitir ni cursar 
ningún documento gravado sin que haya cumplido previamente el requisito del 
pago.

Artículo 10.—Infracciones y sanciones.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 11 de la citado Real Decreto Legis-
lativo 2/2004, todo lo relativo al régimen tributario de infracciones y sanciones 
se estará a lo dispuesto en el Capítulo vI de la Ley General tributaria, y a lo 
previsto en la sección II de la Ordenanza Fiscal General.

Disposición final

La presente Ordenanza entrará en vigor el día de su publicación definitiva 
en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias y comenzará a aplicarse 
a partir del día primero de enero del 2009 y continuará en vigor hasta que se 
acuerde su modificación o derogación expresas.

ORDENANZA FISCAL N.º 34: INSTALACIÓN DE PUESTOS, BARRA-
CAS, CASetAS De veNtA, eSPeCtÁCULOS O AtRACCIONeS, SItUA-
DOS eN teRReNOS De USO y DOMINIO PúbLICO e INDUStRIAS 

CALLeJeRAS y AMbULANteS y RODAJe CINeMAtOGRÁFICO.

Artículo 1.—Naturaleza y fundamento.

en uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Cons-
titución y por el artículo 106 de la Ley 7/ 1985, de 2 de abril, reguladora de las 
bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 20 
a 27 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, este Ayun-
tamiento establece la tasa por utilizaciones privativas o aprovechamientos es-
peciales del dominio público local mediante la instalación de puestos, barracas, 
casetas de venta, espectáculos o atracciones e industrias callejeras y ambulantes 
y rodaje cinematográfico, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cu-
yas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del citado Real Decreto 
Legislativo 2/2004.

Artículo 2.—Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de esta tasa la utilización privativa o apro-
vechamiento especial de toda clase de vías públicas u otros terrenos del domi-
nio o uso público local mediante su ocupación con todo tipo de instalaciones, 
aparatos o construcciones destinados al ejercicio de actividades lucrativas o su 
utilización para el ejercicio de industrias u oficios ambulantes descritos en las 
tarifas de esta Ordenanza.

Artículo 3.—Sujetos pasivos.

Son sujetos pasivos de esta Tasa, en concepto de contribuyentes, las perso-
nas físicas y jurídicas así como las entidades a que se refiere el artículo 33 de la 
Ley General tributaria:

1. Aquellos a cuyo favor se otorguen las licencias correspondientes.
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2. Quienes utilicen, realicen el aprovechamiento o se beneficien de las ac-
tividades descritas en el hecho imponible, aunque no hayan solicitado la perti-
nente licencia, todo ello sin perjuicio del oportuno expediente sancionador a 
que diera lugar.

Artículo 4.—Responsables.

a) Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pa-
sivo las personas físicas y jurídicas a quienes se refieren los artículos 38 párrafo 
1.º y 39 de la Ley general tributaria.

b) Serán responsables subsidiarios de las obligaciones tributarias del sujeto 
pasivo los administradores de las sociedades y los síndicos, los interventores o li-
quidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general en los su-
puestos y con el alcance que señala el artículo 40 de la Ley general tributaria.

Artículo 5.—Cuota tributaria.

a) La cuantía de esta Tasa vendrá determinada por la superficie en metros 
cuadrados y el tiempo de aprovechamiento, siempre que no se establezca una 
duración mínima en otros artículos de la presente Ordenanza.

b) Según el plazo, los usos y aprovechamientos podrán ser anuales, semes-
trales o de temporada, trimestrales, mensuales, para todas las fiestas y vigilias 
durante el año, para un número determinado de días consecutivos, para un nú-
mero de días intermitentes durante un período determinado y para la duración 
de las fiestas o ferias autorizadas.

c) La cuota que corresponda se calculará según las siguientes tarifas:

tarifa primera: FIeStAS y FeRIAS tRADICIONALeS

 Categorías

 1ª  2ª  Otros

1. Licencias para ocupaciones de terrenos 
municipales con todo tipo de mercancías, insta-
laciones, aparatos o construcciones autorizados 
y destinados al ejercicio de espectáculos, atrac-
ciones, actividades de ocio u otras análogas con 
finalidad lucrativa y no regulados expresamen-
te por otra Ordenanza, por metro cuadrado o 
fracción y día .................................................... 0,24          0,23   0,23 euros.

2. Licencias para la venta ambulante al bra-
zo (no se podrán utilizar carros, carrillos, me-
sas, vehículos ni ningún otro artefacto apoyado 
en el suelo) o el ejercicio de industrias u oficios 
ambulantes sin utilizar ningún tipo de instala-
ción fija. Por día en cualquier calle......... 4,07 euros

Nota comun a los apartados 1):

a) en las licencias para ocupación de terrenos municipales con camiones 
o vehículos para cualquier tipo de actividad lucrativa permitida la superficie 
computable será la de su proyección en el suelo, más una franja de terreno de 
un metro de anchura paralela al frente de la línea exterior al mostrador o insta-
lación que se utilice para el uso o servicio al público.

b) La superficie mínima computable en cualquier caso será de dos metros 
cuadrados.

tarifa segunda: MeRCADO De LOS SÁbADOS O CUALQUIeR 
OtRO MeRCADO O CeRtAMeN FUeRA DeL ReCINtO DeL MeR-
CADO De GANADOS

 Categoría única

1. Licencias para ocupaciones de terrenos 
municipales con todo tipo de mercancías, insta-
laciones, aparatos o construcciones autorizados 
y destinados al ejercicio de actividades lucrativas 
de toda clase y no regulados expresamente por 
otra Ordenanza, por m.................................. 0,57 euros

2. Licencias para la venta ambulante al brazo 
(no se podrán utilizar carros, carrillos, mesas, 
vehículos ni ningún otro artefacto apoyado en el 
suelo) o el ejercicio de industrias u oficios ambu-
lantes sin utilizar ningún tipo de instalación fija. 
Por día en cualquier calle....................................... 1,64 euros

Nota común al apartado 1):

a) en las licencias para ocupación de terrenos municipales con camiones 
o vehículos para cualquier tipo de actividad lucrativa permitida la superficie 
computable será la de su proyección en el suelo, más una franja de terreno de 
un metro de anchura paralela al frente de la línea exterior al mostrador o insta-
lación que se utilice para el uso o servicio al público.

b) La superficie mínima computable cualquier caso será de dos metros 
cuadrados.

tarifa tercera: teMPORALeS vARIOS Categorías

 1ª 2ª Otros

1. Licencias para ocupaciones de terrenos municipa-
les con todo tipo de mercancías, instalaciones, aparatos 
o construcciones autorizados y destinados al ejercicio 
de espectáculos, atracciones, actividades de ocio u otras 
análogas con finalidad lucrativa y no regulados expresa-
mente por otra Ordenanza, por metro cuadrado o frac-
ción y día............................................................................... 0,57 euros

2. Licencias para la venta ambulante al brazo (no se 
podrán utilizar carros, carrillos, mesas, vehículos ni nin-
gún otro artefacto apoyado en el suelo) o el ejercicio de 
industrias u oficios ambulantes sin utilizar ningún tipo de 
instalación fija. Por día en cualquier calle.......................... 4,06 euros

Nota común al apartado 1):

a) en las licencias para ocupación de terrenos municipales con camiones 
o vehículos para cualquier tipo de actividad lucrativa permitida la superficie 
computable será la de su proyección en el suelo, más una franja de terreno de 
un metro de anchura paralela al frente de la línea exterior al mostrador o insta-
lación que se utilice para el uso o servicio al público.

b) La superficie mínima computable cualquier caso será de dos metros 
cuadrados.

tarifa cuarta: OtRAS INStALACIONeS U OCUPACIONeS NO eSPe-
CIFICADAS ANteRIORMeNte

 Categorías

 1ª 2ª Otros

Licencias para ocupaciones de vías públicas o 
terrenos municipales de uso y dominio público con 
aparatos automáticos accionados por monedas para 
entretenimiento, recreo, venta o similar pagarán por 
metro cuadrado o fracción y día................................... 0,24   0,23 0,23 euros

Tarifa quinta: RODAJE Cinematográfico  
 Categorías

 1ª 2ª Otros

Por ocupación de las vías públicas o terrenos de 
uso y/o dominio público para el rodaje de películas, 
vídeos y registros televisivos de carácter publicitario 
o comercial, pagarán al día por metro cuadrado o 
fracción............................................................................... 0,24   0,23 0,23 euros

 

Cuota mínima por día ...................................................................  12,56 euros.

Artículo 6.—Exenciones y bonificaciones.

excepto las establecidas en el artículo 21.2 del Real Decreto legislativo 
2/2004, no se concederá exención alguna en el pago de la tasa.

Artículo 7.—Devengo.

La tasa se devengará en el momento que se solicite la licencia o autorización 
municipal a que se refiere el artículo siguiente o cuando se inicie alguna de las 
actividades descritas en la definición del hecho imponible, si se procedió sin 
licencia.

Artículo 8.—Normas de gestión.

1.ª toda ocupación de las vías públicas o terrenos de uso y/o dominio pú-
blico con cualquiera de los aprovechamientos definidos en esta Ordenanza y no 
licitados públicamente requerirá:

a) Solicitud previa por el interesado de licencia o autorización municipal, en 
la que se expresarán la superficie y el tiempo de duración del aprovechamiento, 
los elementos que se van a instalar y un plano detallado de la superficie que se 
pretende ocupar y su situación dentro del municipio.

b) La solicitud de la licencia municipal irá obligatoriamente acompañada de 
documento acreditativo de haber realizado el pago del depósito previo median-
te autoliquidación de la tasa, según lo previsto en esta ordenanza y los datos 
formulados por el interesado en la citada solicitud. el depósito previo no cau-
sará derecho alguno y no faculta para la ocupación de la vía pública o terrenos 
de dominio municipal, que solo podrán llevarse a cabo cuando se obtenga la 
licencia.
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c) La autoliquidación practicada por el interesado se elevará a definitiva una 
vez recaiga resolución sobre la concesión de la licencia en los términos solicita-
dos. Si la licencia fuera denegada, el interesado podrá instar la devolución del 
importe ingresado.

2.ª en los supuestos de que la parte de terreno de vía pública o del dominio 
público municipal sobre la que puedan realizarse los aprovechamientos regula-
dos por esta Ordenanza sea limitado en relación con los posibles solicitantes, la 
adjudicación de dichos terrenos podrá realizarse mediante la oportuna subasta 
procediéndose con antelación a la misma a la formación de un plano con los 
terrenos disponibles para ser subastados, numerando las parcelas que hayan de 
ser objeto de licitación y señalando su superficie indicándose también las parce-
las que podrán dedicarse a coches de choque, teatros, exposiciones de animales, 
neverías, bisuterías, etc

El tipo de licitación que servirá de base será la cuantía fijada en las Tarifas 
del art. 5.º de esta Ordenanza.

Si algún adjudicatario de los aprovechamientos utilizase mayor superficie 
que la subastada, satisfará por cada metro cuadrado que exceda el cien por 
cien del importe de la pujanza, independientemente de la cuantía fijada en las 
tarifas de esta tasa.

3.ª Las cuotas exigibles con arreglo a las Tarifas del art. 5.º se liquidarán por 
cada aprovechamiento solicitado o realizado y tendrán carácter irreducible por 
el mínimo autorizado.

4.ª No se consentirá ninguna ocupación de las vías públicas o los terrenos de 
uso y dominio público municipal hasta que se haya abonado y obtenido por los 
interesados las licencias correspondientes.

5.ª La Administración Municipal comprobará e investigará las declaracio-
nes formuladas por los interesados, concediéndoles las autorizaciones de no 
encontrar diferencias con las peticiones de licencias. Si existiesen diferencias, 
se notificarán las mismas a los interesados y se girarán, en su caso, las declara-
ciones complementarias que procedan, concediéndose las autorizaciones una 
vez subsanadas las diferencias por los interesados y, si proceden, realizados los 
ingresos complementarios que correspondan.

6.ª La autorización para el ejercicio de industrias callejeras y ambulantes 
sólo permite estacionarse el tiempo necesario para realizar las operaciones o 
transacciones propias de la industria u oficio objeto de la patente.

7.ª Las autorizaciones tendrán carácter personal y no podrán ser cedidas o 
subarrendadas a terceros. el incumplimiento de este mandato dará lugar a la 
anulación de la licencia.

8.ª Se establece la caducidad de derechos de utilización privativa o aprove-
chamiento singular del dominio público municipal por el transcurso del plazo 
otorgado para ello en la licencia o autorización, sin haberse llevado a cabo las 
actividades u ocupación para las que se había solicitado la citada licencia y sin 
derecho del solicitante al reintegro de la tasa previamente abonada.

Artículo 9.—Liquidación e ingreso.

1. La tasa se podrá exigir en régimen de autoliquidación, por el procedi-
miento de sello mecanizado adherido al documento o, en su caso, mediante la 
entrega de recibo y debe satisfacerse en el momento de entregar el efecto.

2. Los responsables de los distintos servicios municipales cuidarán de no ad-
mitir ni cursar ningún documento gravado sin que haya cumplido previamente 
el requisito del pago.

3. en los casos de liquidaciones complementarias o en aquellos que el apro-
vechamiento se realizó sin la oportuna licencia, se practicará de oficio la liqui-
dación que proceda, notificándola al interesado para su ingreso directo en el 
plazo de 15 días, transcurrido el cual sin abonarla se procederá a su cobro por 
la vía de apremio de conformidad con lo previsto en el Reglamento General de 
Recaudación y legislación concordante.

Artículo 10.—Infracciones y sanciones.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 11 del citado real Decreto Legisla-
tivo 2/2004, todo lo relativo al régimen tributario de infracciones y sanciones se 
estará a lo dispuesto en el Capítulo vI de la Ley General tributaria.

Disposición final

La presente Ordenanza entrará en vigor el día de su publicación definitiva 
en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias y comenzara a aplicarse 
a partir del día primero de enero del 2009 y continuará en vigor hasta su modi-
ficación o derogación.

ORDENANZA FISCAL N.º 35: POR ENTRADAS DE VEHÍCULOS A 
tRAvÉS De LAS ACeRAS y ReSeRvAS De víA PúbLICA PARA APAR-
CAMIeNtO eXCLUSIvO, CARGA y DeSCARGA De MeRCANCíAS 

De CUALQUIeR CLASe.

Artículo 1.—Naturaleza y fundamento.

en uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Cons-
titución y por el artículo 106 de la Ley 7/ 1985, de 2 de abril, reguladora de 
las bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artí-
culos 20 a 27 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, 
este Ayuntamiento establece la tasa por utilizaciones privativas o aprovecha-
mientos especiales del dominio público local mediante entradas a través de las 
aceras y reservas de vía pública para aparcamiento exclusivo, carga y descarga 
de mercancías de cualquier clase y otros aprovechamientos especiales o utiliza-
ciones privativas por vehículos, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, 
cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del citado Real Decreto 
Legislativo 2/2004.

Artículo 2.—Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de esta tasa la utilización privativa o aprove-
chamiento especial de toda clase de vías públicas u otros terrenos del dominio o 
uso público local mediante su ocupación con entradas de vehículos a través de 
las aceras y reservas de vía pública para aparcamiento exclusivo, carga y descar-
ga de mercancías de cualquier clase y otros aprovechamientos especiales o utili-
zaciones privativas por vehículos descritos en las tarifas de esta Ordenanza.

Artículo 3.—Sujetos pasivos.

Son sujetos pasivos de esta Tasa, en concepto de contribuyentes, las perso-
nas físicas y jurídicas así como las entidades a que se refiere el artículo 33 de la 
Ley General tributaria:

1. Aquellos a cuyo favor se otorguen las licencias correspondientes.

2. Quienes utilicen, realicen el aprovechamiento o se beneficien de las ac-
tividades descritas en el hecho imponible, aunque no hayan solicitado la perti-
nente licencia, todo ello sin perjuicio del oportuno expediente sancionador a 
que diera lugar.

tendrán la condición de sustitutos del contribuyente por la utilización priva-
tiva o aprovechamiento especial por entradas de vehículos a través de las aceras 
y por su construcción, mantenimiento modificación o supresión, los propietarios 
de las fincas y locales a que den acceso dichas entradas de vehículos, quienes 
podrán repercutir, en su caso, las cuotas sobre los respectivos beneficiarios.

Artículo 4.—Responsables.

a) Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pa-
sivo las personas físicas y jurídicas a quienes se refieren los artículos 38 párrafo 
1.º y 39 de la Ley general tributaria.

b) Serán responsables subsidiarios de las obligaciones tributarias del sujeto 
pasivo los administradores de las sociedades y los síndicos, los interventores o li-
quidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general en los su-
puestos y con el alcance que señala el artículo 40 de la Ley general tributaria.

Artículo 5.—Cuota tributaria.

La cuantía de esta Tasa será la fijada en las Tarifas contenidas en el apar-
tado siguiente:

tarifa primera: vado permanente (hasta 4 metros lineales)

Epígrafes
Categoría calle

1ª 2ª

1 Cada paso o entrada particular 150,65 euros 125,45 euros

2 Cada paso o entrada en almacenes, industrias o 
comercios

188,25 euros 163,10 euros

3 Cada paso o entrada en guarderías, garajes o talle-
res de reparación de vehículos hasta 50 vehículos de 
capacidad

188,25 euros 163,10 euros

4 Cada paso o entrada en guarderías, garajes o talleres 
de reparación de vehículos, de 51 a 100 vehículos de 
capacidad

213,35 euros 188,25 euros

5 Cada paso o entrada en guarderías, garajes o talleres 
de reparación de vehículos, de más de 100 vehículos 
de capacidad

250,95 euros 225,90 euros

6 Por el exceso de 4 metros lineales se abonarán por 
cada 50 cm. o fracción de aumento 

 12,50 euros  12,50 euros

tarifa segunda: vado horario limitado (hasta 4 metros lineales)
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Epígrafes
Categoría calle

1ª 2ª

1 Cada paso o entrada particular  75,30 euros 62,85 euros

2 Cada paso o entrada en almacenes, industrias o 
comercios

 94,25 euros 81,60 euros

3 Cada paso o entrada en guarderías, garajes o talle-
res de reparación de vehículos hasta 50 vehículos de 
capacidad

 94,25 euros  81,60 euros

4 Cada paso o entrada en guarderías, garajes o talleres 
de reparación de vehículos, de 51 a 100 vehículos de 
capacidad

106,65 euros  94,25 euros

5 Cada paso o entrada en guarderías, garajes o talleres 
de reparación de vehículos, de más de 100 vehículos 
de capacidad

125,40 euros 112,95 euros

6 Por el exceso de 4 metros lineales se abonarán por 
cada 50 cm. o fracción de aumento 

12,50 euros 12,50 euros

tarifa tercera: Reservas en vía pública para carga y descarga de cualquier 
clase de mercancías.

Epígrafes
Categoría calle

1ª 2ª

1 Hasta 8 metros lineales y capacidad del local de 80 
metros cuadrados

225,90 euros 200,75 euros

2 Por el exceso de ocho metros, se abonará por cada 
metro lineal o fracción de aumento

12,50 euros 12,50 euros

3 Por el exceso de capacidad del local, por cada 20 me-
tros cuadrados o fracción de aumento

12,50 euros  12,50 euros

tarifa cuarta: Reservas en vía pública para carga y descarga de cualquier 
clase de mercancías, con horario limitado.

Epígrafes
Categoría calle

1ª 2ª

1 Hasta 8 metros lineales y capacidad del local de 80 
metros cuadrados, hasta 8 horas diarias

150,65 euros 125,45 euros

2 Hasta 8 metros lineales y capacidad del local de 80 
metros cuadrados, hasta 4 horas diarias

100,40 euros 75,25 euros

3 Por el exceso de ocho metros, se abonará por cada 
metro lineal o fracción de aumento

 12,50 euros  12,50 euros

4 Por el exceso de capacidad del local, por cada 20 me-
tros cuadrados o fracción de aumento

 12,50 euros  12,50 euros

tarifa quinta: Reservas en vía pública para aparcamientos exclusivos y otros 
aprovechamientos especiales o utilizaciones privativas por vehículos.

Epígrafes
Categoría calle

1ª 2ª

1 Hasta 10 metros lineales 250,95 euros 225,20 euros

2 Por el exceso de 10 metros lineales, se abonará por 
cada metro lineal

 25,15 euros  12,50 euros

tarifa sexta: Por cualquier otro aprovechamiento público por vehículos y 
con carácter temporal o no continuado.

Epígrafes
Categoría calle

1ª 2ª

1 Por metro cuadrado y día 3,80 euros 2,55 euros

tarifa séptima: Por ocupación con placa señal de tipo reglamentario 
obligatorio.

Epígrafes
Categoría calle

1ª 2ª

1 Por cada señal reglamentaria 15,25 euros 15,25 euros

Artículo 6.—Requisitos para la aplicación de las tarifas anteriores.

1.ª Las cuotas serán siempre anuales, cualquiera que sea la fecha de conce-
sión y comienzo del aprovechamiento o la de su cese, excepto las de las tarifas 
sexta y séptima.

2.ª La categoría de calles a que se refieren estas Tarifas será, en todo mo-
mento, la que resulte según la clasificación vigente aprobada por el Ayunta-
miento a efectos de aplicación de tributos.

3.ª Las autorizaciones de paso o entrada de vehículos que regula esta Orde-
nanza, se concederán siempre que los locales a los que sirvan tengan una capa-
cidad igual o superior a 60 metros cuadrados, debiendo en todo caso albergar 

un mínimo de tres vehículos de turismo y que tengan la posibilidad de entrada 
y salida de vehículos sin ayuda de elementos auxiliares apreciado libremente 
por el Ayuntamiento.

4.ª Los pasos de horario limitado serán utilizables, como norma general, du-
rante las horas en que, por disposiciones generales, esté establecido la apertura 
al público de los establecimientos comerciales. en todo caso, cada autorización 
de esta clase que conceda el Ayuntamiento, señalará las horas en que el aprove-
chamiento se puede realizar.

5.ª Las autorizaciones para reserva de vía pública con ocasión de carga y 
descarga se concederán siempre que los locales a los que sirvan tengan una 
capacidad igual o superior a 80 metros cuadrados.

6.ª Las autorizaciones para reserva de vía pública con ocasión de carga y 
descarga con horario limitado serán utilizables según el horario que se exprese 
en la autorización otorgada por el Ayuntamiento.

7.ª Los sujetos pasivos de esta Tasa deberán utilizar la placa señal que le 
proporcionará el Ayuntamiento con la numeración correspondiente.

8.ª en todo momento, desde la concesión de la autorización hasta su cadu-
cidad, los interesados deben cumplir los requisitos de la concesión como capa-
cidad del local, posibilidad de acceso y señalización, pues en caso contrario, se 
impedirá al titular el ejercicio del aprovechamiento, cancelando el mismo sin 
derecho a reclamación o devolución alguna.

Artículo 7.—Exenciones y bonificaciones.

excepto las establecidas en el artículo 21.2 del Real Decreto Legislativo 
2/2004, no se concederá exención alguna en el pago de la tasa.

Artículo 8.—Devengo.

La tasa regulada por esta Ordenanza se devengará:

a) tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos de la vía pública, 
en el momento de solicitar la correspondiente licencia.

b) tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados y prorro-
gados, el día primero de cada año.

Artículo 9.—Normas de gestión.

1.ª toda ocupación de las vías públicas o terrenos de uso y dominio público 
con aprovechamientos nuevos de los definidos en esta Ordenanza requerirá:

a) Solicitud previa por el interesado de licencia o autorización municipal, en 
la que se expresarán la superficie y un plano detallado del lugar que se pretende 
ocupar y su situación dentro del Municipio.

b) La solicitud de la licencia municipal irá obligatoriamente acompañada de 
documento acreditativo de haber realizado el pago del depósito previo median-
te autoliquidación de la tasa, según lo previsto en esta ordenanza y los datos 
formulados por el interesado en la citada solicitud. el depósito previo no cau-
sará derecho alguno y no faculta para la ocupación de la vía pública o terrenos 
de dominio municipal, que solo podrán llevarse a cabo cuando se obtenga la 
licencia.

c) La autoliquidación practicada por el interesado se elevará a definitiva una 
vez recaiga resolución sobre la concesión de la licencia en los términos solicita-
dos. Si la licencia fuera denegada, el interesado podrá instar la devolución del 
importe ingresado.

2.ª La concesión de la entrada de vehículos a través de las aceras y la conce-
sión de las demás autorizaciones para las utilizaciones privativas a que se refiere 
esta Ordenanza, será siempre discrecional para el Ayuntamiento y podrán ser 
retiradas o canceladas en cualquier momento, previo acuerdo por el órgano mu-
nicipal competente que se ha de comunicar al interesado, si las necesidades de 
ordenación de tráfico u otras circunstancias de policía urbana lo aconsejasen.

3.ªLa Administración Municipal comprobará e investigará las declaracio-
nes formuladas por los interesados, concediéndoles las autorizaciones de no 
encontrar diferencias con las peticiones de licencias. Si existiesen diferencias, 
se notificarán las mismas a los interesados y se girarán, en su caso, las declara-
ciones complementarias que procedan, concediéndose las autorizaciones una 
vez subsanadas las diferencias por los interesados y, si proceden, realizados los 
ingresos complementarios que correspondan

4.ª No se consentirá ninguna ocupación de las vías públicas o los terrenos de 
uso y dominio público municipal hasta que se haya abonado y obtenido por los 
interesados las licencias correspondientes.

5.ª Una vez autorizada la ocupación, se entenderá prorrogada mientras no 
se presente la declaración expresa de baja por el interesado. La presentación de 
la baja surtirá efectos a partir del día primero del año siguiente al de su presen-
tación, excepto en las tarifas sexta y séptima.

6.ª La concesión de autorización para un aprovechamiento de paso o entra-
da de vehículos se considerará independiente de las obras de acondicionamien-
to de la acera o pavimento cuando éstas fueran necesarias, así como el pintado 
de la puerta de acceso al local o marco de la misma, o el bordillo de la acera 
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con franjas rojas y blancas. Para estas obras, el titular de la autorización deberá 
solicitar y obtener la necesaria licencia municipal, previo pago de los corres-
pondientes derechos, respondiendo de las obras de reposición de pavimentos y 
bordillos, cuando finalice la concesión.

7.ª Las autorizaciones tendrán carácter personal y no podrán ser cedidas o 
subarrendadas a terceros. el incumplimiento de este mandato dará lugar a la 
anulación de la licencia.

8.ª Se establece la caducidad de derechos de utilización privativa o aprove-
chamiento singular del dominio público municipal por el transcurso del plazo 
otorgado para ello en la licencia o autorización, sin haberse llevado a cabo las 
actividades u ocupación para las que se había solicitado la citada licencia y sin 
derecho del solicitante al reintegro de la tasa previamente abonada.

Artículo 10.—Liquidación e ingreso.

1. Cuando se trate de concesiones de nuevos aprovechamientos la tasa 
se podrá exigir en régimen de autoliquidación, notificándose al interesado en 
ese mismo acto, el cual tendrá que abonar su importe en la Oficina de la De-
positaría Municipal o en Entidad financiera colaboradora cuando así se haya 
establecido.

2. Cuando se trate de concesiones de aprovechamientos ya autorizados la 
Tasa se liquidará mediante recibo, pudiendo notificarse, una vez incluidas en 
los Padrones o Matrículas, mediante edictos generales. el pago se efectuará en 
las Oficinas de la Recaudación Municipal o en Entidades financieras colabora-
doras cuando así se establezca y dentro del plazo fijado al efecto en los Edictos 
anunciadores.

Artículo 11.—Infracciones y sanciones.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 11 del citado Real Decreto Legisla-
tivo 2/2004, todo lo relativo al régimen tributario de infracciones y sanciones se 
estará a lo dispuesto en el Capítulo vI de la Ley General tributaria.

Disposición final

La presente Ordenanza entrará en vigor el día de su publicación en el bO-
LetíN OFICIAL del Principado de Asturias y comenzará a aplicarse a partir 
del día primero de enero del 2009 y continuará en vigor hasta que se acuerde su 
modificación o derogación.

ORDENANZA FISCAL N.º 36: UTILIZACIÓN DE COLUMNAS, CARTE-
LeS y OtRAS INStALACIONeS LOCALeS ANÁLOGAS PARA LA eX-

HIbICIóN De ANUNCIOS.

Artículo 1.—Naturaleza y fundamento.

en uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Cons-
titución y por el artículo 106 de la Ley 7/ 1985, de 2 de abril, reguladora de las 
bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 20 
a 27 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, este Ayunta-
miento establece la tasa por la prestación del servicio de exhibición de anuncios 
mediante la utilización de columnas, carteles y otras instalaciones municipales 
análogas, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atien-
den a lo prevenido en el artículo 57 del citado Real Decreto Legislativo 2/2004.

Artículo 2.—Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de esta tasa la utilización de columnas, carte-
les y otras instalaciones municipales para la exhibición de anuncios.

Artículo 3.—Sujetos pasivos.

Son sujetos pasivos de esta Tasa, en concepto de contribuyentes, las perso-
nas físicas y jurídicas así como las entidades a que se refiere el artículo 33 de la 
Ley General tributaria:

1. Quienes disfruten, utilicen o aprovechen el dominio público local en be-
neficio particular, aunque no hayan solicitado la correspondiente licencia, au-
torización o concesión.

2. Quienes soliciten o resulten beneficiados o utilicen los servicios o activi-
dades que se han descrito en el hecho imponible, aunque no hayan solicitado la 
pertinente licencia, todo ello sin perjuicio del oportuno expediente sancionador 
a que diera lugar.

Artículo 4.—Responsables.

a) Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pa-
sivo las personas físicas y jurídicas a quienes se refieren los artículos 38 párrafo 
1.º y 39 de la Ley general tributaria.

b) Serán responsables subsidiarios de las obligaciones tributarias del sujeto 
pasivo los administradores de las sociedades y los síndicos, los interventores o li-
quidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general en los su-
puestos y con el alcance que señala el artículo 40 de la Ley General tributaria.

Artículo 5.—Cuota tributaria.

La cuantía de esta Tasa vendrá determinada por la superficie en metros 
cuadrados y el tiempo del aprovechamiento.

La cuota tributaria consistirá en la cantidad resultante de aplicar la siguiente 
tarifa:

tarifa única: eXHIbICIóN De ANUNCIOS Categorías calle

 1ª 2ª Otros

Por la utilización de columnas, carteles y 
otras instalaciones municipales para la exhibi-
ción de anuncios, por metro cuadrado o fracción 
y día. eUROS:   0,24        0,23         0,23

  

Artículo 6.—Exenciones y bonificaciones.

excepto las establecidas en el artículo 21.2 del Real Decreto Legislativo 
2/2004, no se concederá exención alguna en el pago de la tasa.

Artículo 7.—Devengo.

La tasa se devengará en el momento que se solicite la licencia o autorización 
municipal a que se refiere el artículo siguiente o cuando se inicie la prestación 
del servicio o realización de la actividad descrita en la definición del hecho im-
ponible, si se procedió sin licencia.

Artículo 8.—Normas de gestión.

1.ª el Ayuntamiento podrá determinar previamente los bienes o instalacio-
nes municipales en que permitirá la exhibición de anuncios.

2.ª La utilización u ocupación del dominio público municipal con cualquiera 
de los aprovechamientos definidos en esta Ordenanza requerirá:

a) Solicitud previa por el interesado del servicio que demanda, en la que se 
expresarán la superficie y el tiempo de duración del aprovechamiento, los ele-
mentos que se van a instalar y un plano de situación dentro del municipio.

b) La solicitud de la licencia municipal irá obligatoriamente acompañada de 
documento acreditativo de haber realizado el pago del depósito previo median-
te autoliquidación de la tasa, según lo previsto en esta ordenanza y los datos 
formulados por el interesado en la citada solicitud. el depósito previo no cau-
sará derecho alguno y no faculta para la ocupación de la vía pública o terrenos 
de dominio municipal, que solo podrán llevarse a cabo cuando se obtenga la 
licencia.

c) La autoliquidación practicada por el interesado se elevará a definitiva una 
vez recaiga resolución sobre la concesión de la licencia en los términos solicita-
dos. Si la licencia fuera denegada, el interesado podrá instar la devolución del 
importe ingresado.

3.ª Las cuotas exigibles con arreglo a la tarifa del art. 5.º tendrán carácter 
irreducible por la superficie mínima autorizada.

4.ª No se consentirá ninguna ocupación o utilización de las vías públicas u 
otros bienes o instalaciones municipales para exhibición de anuncios hasta que 
se haya abonado y obtenido por los interesados la licencia correspondiente.

5.ª La Administración Municipal comprobará e investigará las declaracio-
nes formuladas por los interesados, concediéndoles las autorizaciones de no 
encontrar diferencias con las peticiones de licencias. Si existiesen diferencias, 
se notificarán las mismas a los interesados y se girarán, en su caso, las declara-
ciones complementarias que procedan, concediéndose las autorizaciones una 
vez subsanadas las diferencias por los interesados y, si proceden, realizados los 
ingresos complementarios que correspondan.

6.ª Las autorizaciones tendrán carácter personal y no podrán ser cedidas o 
subarrendadas a terceros. el incumplimiento de este mandato dará lugar a la 
anulación de la licencia

7.ª en los supuestos de caducidad de las licencias así como en los de can-
celación o modificación de las mismas, el Ayuntamiento procederá a adoptar 
las medidas necesarias para hacer efectiva la restricción del uso público de las 
instalaciones o bienes municipales.

Artículo 9.—Liquidación e ingreso.

1. La tasa se podrá exigir en régimen de autoliquidación, por el procedi-
miento de sello mecanizado adherido al documento o, en su caso, mediante la 
entrega de recibo y debe satisfacerse en el momento de entregar el efecto.

2. Los responsables de los distintos servicios cuidarán de no admitir ni cursar 
ningún documento gravado sin que haya cumplido previamente el requisito del 
pago.

3. en los casos de liquidaciones complementarias o en aquellos que el apro-
vechamiento se realizó sin la oportuna licencia, se practicará de oficio la liqui-
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dación que proceda, notificándola al interesado para su ingreso directo en el 
plazo improrrogable de 15 días, transcurrido el cual sin abonarla se procederá a 
su cobro por la vía de apremio de conformidad con lo previsto en el Reglamento 
General de Recaudación y legislación concordante.

Artículo 10.—Infracciones y sanciones.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 11 del citado Real Decreto Legisla-
tivo, todo lo relativo al régimen tributario de infracciones y sanciones se estará a 
lo dispuesto en el Capítulo vI de la Ley General tributaria.

Disposición final

La presente Ordenanza entrará en vigor el día de su publicación definitiva 
en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias y comenzará a aplicarse 
a partir del día primero de enero del 2009 y continuará en vigor hasta que se 
acuerde su modificación o derogación.

ORDENANZA FISCAL N.º 37: TASA POR OCUPACIÓN DE SUELO, 
SUbSUeLO y vUeLO De LA víA PúbLICA O eN teRReNOS De DO-

MINIO y USO PúbLICO MUNICIPAL.

Artículo 1.—Naturaleza y fundamento.

en uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Cons-
titución y por el artículo 106 de la Ley 7/ 1985, de 2 de abril, reguladora de las 
bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 20 
a 27 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, este Ayunta-
miento establece la tasa por utilizaciones privativas o aprovechamientos espe-
ciales que se deriven de la ocupación del suelo, subsuelo y vuelo en terrenos de 
uso y dominio público local o en cualquier clase de vías públicas, que se regirá 
por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el 
artículo 57 del citado real Decreto Legislativo 2/2004.

Artículo 2.—Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de esta tasa la utilización privativa o aprove-
chamiento especial mediante la ocupación del suelo, subsuelo y vuelo de toda 
clase de terrenos del dominio público local o cualquier clase de vía pública.

Artículo 3.—Sujetos pasivos.

Son sujetos pasivos, en concepto de contribuyentes, de esta Tasa las perso-
nas físicas y jurídicas así como las entidades a que se refiere el artículo 33 de la 
Ley General tributaria:

1. Aquellos a cuyo favor se otorguen las licencias correspondientes.

2. Quienes utilicen, realicen el aprovechamiento o se beneficien de las ac-
tividades descritas en el hecho imponible, aunque no hayan solicitado la perti-
nente licencia, todo ello sin perjuicio del oportuno expediente sancionador a 
que diera lugar.

Artículo 4.—Responsables.

a) Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pa-
sivo las personas físicas y jurídicas a quienes se refieren los artículos 38 párrafo 
1.º y 39 de la Ley general tributaria.

b) Serán responsables subsidiarios de las obligaciones tributarias del sujeto 
pasivo los administradores de las sociedades y los síndicos, los interventores o li-
quidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general en los su-
puestos y con el alcance que señala el artículo 40 de la Ley general tributaria.

Artículo 5.—Clasificación de las vías públicas.

a) Las vías públicas de este Municipio se clasifican en dos categorías a los 
efectos previstos y para la aplicación de la tarifa del art. 5.

b) En el anexo a la Ordenanza fiscal general figura un índice alfabético de las 
vías públicas de este municipio con expresión de la categoría que corresponde 
a cada una de ellas.

c) Las vías públicas que no aparezcan señaladas en el índice alfabético serán 
consideradas de última categoría, permaneciendo clasificadas así hasta el pri-
mero de enero del año siguiente a aquél en que se apruebe por el Pleno de la 
Corporación la categoría correspondiente y su inclusión en el índice alfabético 
de vías públicas.

d) Cuando el espacio afectado por el aprovechamiento esté situado en la 
confluencia de dos o más vías publicas clasificadas en distinta categoría, se apli-
cará la tarifa que corresponda a la vía pública de categoría superior.

e) Los parques, jardines y dehesas municipales serán consideradas vías pú-
blicas de primera categoría.

f) Los aprovechamientos efectuados en terrenos de propiedad municipal tri-
butarán como efectuados en la vía de mayor categoría con la que linden.

Artículo 6.—Cuota tributaria.

1.—La cuantía de esta tasa vendrá determinada por las tarifas contenidas 
en el apartado 3 siguiente.

2.—No obstante lo anterior, para las empresas explotadoras de servicios de 
suministros que afecten a la generalidad o a una parte importante del vecinda-
rio, la cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza consistirá, en todo caso y 
sin excepción alguna, en el 1,5 por ciento de los ingresos brutos procedentes de 
la facturación que obtengan anualmente en este término municipal dichas em-
presas. A estos efectos se entenderá por ingresos brutos el total de facturación, 
incluidos alquileres o ventas de aparatos de medida, y excluido el IvA.

La cuantía de esta tasa que pudiera corresponder a telefónica de españa 
S.A. está englobada en la compensación en metálico de periodicidad anual a 
que se refiere el apartado 1 del artículo 4.º de la Ley 15/1987, de 30 de ju-
lio( disposición adicional octava de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre). La 
citada compañía presentará sus declaraciones a lo previsto en la precitada Ley 
15/1987, correspondiendo la declaración de ingresos brutos a la facturación de 
Telefónica de España SA y de sus empresas filiales.

3.—Las tarifas de la tasa serán las siguientes:

 Categorías

 1ª  2ª   Resto

Tarifa primera: Palomillas, cajas de amarre, Distribución y registro, cables, 
raíles, tuberías y otros análogos.

1.—Palomillas para el sostén de cables. Por cada 
una, al semestre. euros ...................................................... 0,60 0,51 0,26

2.—transformadores colocados en quioscos. Por ca-
da m² o fracción, al semestre.......................................... 22,98 14,70 0,61

3.—Cajas de amarre, distribución y de registro, cada 
una, al semestre.............................................................. 12,58 10,16 6,21

4.—Cables de trabajo colocados en la vía pública o 
terrenos de uso o dominio público. Por cada metro li-
neal o fracción al semestre............................................... 0,53 0,42 0,20

5.—Cables de alimentación de energía eléctrica co-
locados en la vía pública o terrenos de uso o dominio pú-
blico. Por metro lineal o fracción al semestre................ 0,53 0,42 0,20

6.—Cables de conducción eléctrica subterráneos o 
aéreos. Por cada metro lineal o fracción, al semestre...... 0,53 0,42 0,20

7.—Conducción telefónica aérea, adosada o no a la 
fachada. Por cada metro lineal o fracción de canaliza-
ción, al semestre.................................................................. 0,53 0,42 0,20

8.—Ocupación telefónica subterránea. Por cada me-
tro lineal o fracción de canalización, al semestre........ 0,53 0,42 0,20

9.—Ocupación del subsuelo, suelo o vuelo de la vía 
pública o terrenos de uso o dominio público con cables 
no especificados en otros epígrafes...................................

Por cada metro lineal o fracción, al semestre........... 0,53 0,42 0,20

10.—Ocupación de la vía pública con tuberías para la 
conducción de agua o gas. Por cada metro lineal o frac-
ción, al semestre............................................................ 0,53 0,42 0,20

11.—Ocupación del subsuelo con conducciones de 
cualquier clase. Cuando en ancho no excedan de 50 cm. 
Por metro lineal o fracción, al semestre........................... 0,53 0,42 0,20

Nota.—cuando exceda de dicha anchura, se pagará 
por cada 50 cm. De exceso y por cada metro lineal, al 
semestre................................................................................ 0,20 0,17 0,14

tarifa segunda: Postes

1.—Postes con diámetro superior a 50 cm.

Por cada poste y semestre. eUROS

en las calles de 1ª categoría, casco urbano  22,98

en las calles de 2ª categoría, casco urbano 14,73

en los pueblos del municipio. 0,61

2.—Postes con diámetro inferior a 50 cm. 
y superior a 10 cm. Por cada poste y semestre:

en las calles de 1ª categoría, casco urbano 11,57

en las calles de 2ª categoría, casco urbano. 7,26

en los pueblos del municipio. 0,34

3.—Postes con diámetro inferior a 10 cm.

Por cada poste y semestre:
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en las calles de 1ª categoría, casco urbano. 11,57

en las calles de 2ª categoría, casco urbano. 7,26

en los pueblos del municipio. 0,34

 Categorías

 1ª 2ª Resto

tarifa tercera: basculas, aparatos o maquinas

Automáticas.

1.—Por cada báscula, por metro cuadrado o frac-
ción al semestre. eUROS:................................................. 22,98 14,72 0,60

2.—Cabinas fotográficas y maquinas de xerocopias.

Por cada metro cuadrado o fracción, al semestre.... 22,98 14,72 0,60

3.—Aparatos o maquinas de venta de expedición au-
tomática de cualquier producto o servicio no especifica-
dos en otros epígrafes, al semestre.................................. 22,98 14,72 0,60

tarifa cuarta: Aparatos surtidores de gasolina y análogos.

1.—Ocupación de la vía pública o terrenos de 
uso o dominio publico con aparatos surtidores de 
gasolina

Por cada metro cuadrado o fracción, al 
semestre. 

eUROS.................................................................. 22,98 14,72 0,60

2.—Ocupación del subsuelo de la vía pública con 
depósitos de gasolina. Por cada metro cúbico o frac-
ción, al semestre..................................................... 0,35 0,19 0,10

tarifa quinta: Grúas

1.—Por cada grúa utilizada en la construcción 
cuyo brazo o pluma ocupe en su recorrido el vuelo 
de la vía pública, al semestre. 

eUROS.................................................................. 150,65 125,42 75,26

tarifa sexta. Otras instalaciones distintas de las 
incluidas en las tarifas anteriores.

1.—Subsuelo:

Por cada metro lineal de subsuelo realmente 
ocupado Medidas su dimensiones con espesores de 
muros de contención, solera y losas, al semestre. 

eUROS.................................................................. 0,35 0,19 0,10

2.—Suelo:

Por cada metro cuadrado o fracción, al 
semestre.......................................................................... 22,98 14,72 0,60

3.—vuelo:

Por cada metro cuadrado o fracción, medido en 
proyección horizontal, al semestre.............................. 22,98 14,72 0,60

Artículo 7.—Exenciones y bonificaciones.

excepto las establecidas en el artículo 21.2 del Real Decreto Legislativo 
2/2004, no se concederá exención alguna en el pago de la tasa.

Artículo 8.—Devengo.

La tasa se devengará en el momento que se solicite la licencia o autorización 
municipal a que se refiere el artículo siguiente o cuando se inicie alguna de las 
actividades descritas en la definición del hecho imponible, si se procedió sin 
licencia.

Cuando se trate de concesiones de aprovechamientos ya autorizados y pro-
rrogados la tasa se devengará el día primero de cada uno de los períodos natu-
rales de tiempo señalados en las tarifas, o el 1 de enero cuando se extienda a 
varios ejercicios.

Artículo 9.—Normas de gestión.

1.ª La tasa regulada por esta Ordenanza es independiente y compatible con 
otras tasas que se encuentren establecidas o pueda establecer el Ayuntamiento 
por ocupación del dominio público municipal o la prestación de servicios, así 
como con el Impuesto sobre Construcciones , Obras e Instalaciones.

2.ª toda ocupación de las vías públicas o terrenos de dominio público con 
cualquiera de los aprovechamientos definidos en esta Ordenanza públicamente 
requerirá:

a) Solicitud previa por el interesado de licencia o autorización municipal, en 
la que se expresarán la superficie y el tiempo de duración del aprovechamiento, 
los elementos que se van a instalar y un plano detallado de la superficie que se 
pretende ocupar y su situación dentro del municipio.

b) La solicitud de la licencia municipal irá obligatoriamente acompañada de 
documento acreditativo de haber realizado el pago del deposito previo median-
te autoliquidación de la tasa, según lo previsto en esta ordenanza y los datos 
formulados por el interesado en la citada solicitud. el depósito previo no cau-
sará derecho alguno y no faculta para la ocupación de la vía pública o terrenos 
de dominio municipal, que solo podrán llevarse a cabo cuando se obtenga la 
licencia.

c) La autoliquidación practicada por el interesado se elevará a definitiva una 
vez recaiga resolución sobre la concesión de la licencia en los términos solicita-
dos. Si la licencia fuera denegada, el interesado podrá instar la devolución del 
importe ingresado.

3.ª Las cuotas exigibles con arreglo a la tarifa del art. 6.º se liquidarán por 
cada aprovechamiento solicitado o realizado y tendrán carácter irreducible por 
los períodos de tiempo mínimos señalados en la tarifa.

4.ª No se consentirá la ocupación de los terrenos de uso y/o dominio público 
hasta que se haya abonado la tasa y obtenido la oportuna licencia por los inte-
resados. el incumplimiento de este mandato podrá dar lugar a la no concesión 
de la licencia sin perjuicio del pago de la Tasa y de las sanciones y recargos que 
procedan.

5.ª La Administración Municipal comprobará e investigará las declaracio-
nes formuladas por los interesados, concediéndoles las autorizaciones de no 
encontrar diferencias con las peticiones de licencias. Si existiesen diferencias, 
se notificarán las mismas a los interesados y se girarán, en su caso, las declara-
ciones complementarias que procedan, concediéndose las autorizaciones una 
vez subsanadas las diferencias por los interesados y, si proceden, realizados los 
ingresos complementarios que correspondan.

6.ª Una vez autorizada la ocupación y llegado el plazo de vencimiento de 
la misma, se entenderá prorrogada mientras no se acuerde su caducidad por la 
Alcaldía o se presente baja debidamente justificada por el interesado, sus repre-
sentantes acreditados o sus causahabientes en caso de fallecimiento.

7.ª Las autorizaciones tendrán carácter personal y no podrán ser cedidas o 
subarrendadas a terceros. el incumplimiento de este mandato dará lugar a la 
anulación de la licencia

8.ª Se considerará caducada la licencia, sin derecho a devolución del importe 
de la tasa, si transcurrido el plazo autorizado en las ocupaciones temporales no 
se hubiera materializado el aprovechamiento, ni se hubiera comunicado causa 
alguna del retraso o en las anuales se dejase transcurrir el año natural para el 
que se solicitó sin haberse realizado el aprovechamiento.

9.ª en los supuestos de que la parte de terreno de uso y/o dominio público 
sobre los que pueda realizarse los aprovechamientos a que se refiere el hecho 
imponible fuera solicitada por más de una persona, se tendrán en cuenta las 
siguientes consideraciones:

a) Fecha de solicitud.

b) Actividad a desarrollar.

c) Condiciones de las instalaciones.

d) En el supuesto de igualdad de las consideraciones anteriores la adjudi-
cación podrá realizarse mediante la oportuna subasta pública partiendo como 
precio minino de licitación el establecido en la tarifa de esta Ordenanza.

10ª Se podrán establecer Convenios de colaboración con organizaciones 
representativas de los sujetos pasivos, o con entidades que deban tributar por 
multiplicidad de hechos imponibles, con el fin de simplificar los procedimientos 
de declaración, liquidación o recaudación.

Artículo 10.—Notificaciones.

1.—La notificación de la deuda pública en los supuestos de aprovechamien-
to singulares se realizará al interesado, en el momento en que se presente la 
autoliquidación, con carácter previo a la presentación del servicio.

2.—en los supuestos de tasas por aprovechamientos especiales continuados 
que tienen carácter periódico, se notificará personalmente al solicitante el alta 
en el registro de contribuyentes. La tasa de ejercicios sucesivos se notificará co-
lectivamente, mediante exposición pública del padrón en el tablón de anuncios 
del Ayuntamiento, por el período que se publicara en el bOLetíN OFICIAL 
del Principado de Asturias y de la Provincia.

Artículo 11.—Liquidación e ingreso.

1. La tasa se podrá exigir en régimen de autoliquidación, por el procedi-
miento de sello mecanizado adherido al documento o, en su caso, mediante la 
entrega de recibo y debe satisfacerse en el momento de entregar el efecto.
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2. Los responsables de los distintos servicios cuidarán de no admitir ni cursar 
ningún documento gravado sin que haya cumplido previamente el requisito del 
pago.

3. en los casos de liquidaciones complementarias o en aquellos que el apro-
vechamiento se realizó sin la oportuna licencia, se practicará de oficio la liqui-
dación que proceda, notificándola al interesado para su ingreso directo en el 
plazo de 15 días, transcurrido el cual sin abonarla se procederá a su cobro por 
la vía de apremio de conformidad con lo previsto en el Reglamento General de 
Recaudación y legislación concordante.

4.—Cuando se hayan suscrito Convenios con representantes de los intere-
sados las declaraciones de inicio del aprovechamiento especial, o de las varia-
ciones de los elementos tributarios, así como el ingreso de la tasa se realizará 
según lo convenido.

Artículo 12.—Infracciones y sanciones.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 11 del citado Real Decreto Legisla-
tivo 2/2004, todo lo relativo al régimen tributario de infracciones y sanciones se 
estará a lo dispuesto en el Capítulo vI de la Ley General tributaria.

Disposición final

La presente Ordenanza entrará en vigor el día de su publicación en el bO-
LetíN OFICIAL del Principado de Asturias y comenzará a aplicarse a partir 
del día primero de enero del 2009 continuará en vigor hasta que se acuerde su 
modificación o derogación.

ORDENANZA FISCAL N.º 38: POR EL USO Y APROVECHAMIENTO 
De LOS bIeNeS e INStALACIONeS MUNICIPALeS DeL ReCINtO 

FeRIAL y POR LOS SeRvICIOS INHeReNteS.

Artículo 1.—Naturaleza y fundamento.

en uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Cons-
titución y por el artículo 106 de la Ley 7/ 1985, de 2 de abril, reguladora de las 
bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 20 
a 27 del real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de mjarzo, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, este Ayunta-
miento establece la tasa por el disfrute y aprovechamiento de los bienes e ins-
talaciones del Recinto Ferial y por los servicios inherentes, que se regirá por la 
presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 
57 del citado real Decreto Legislativo 2/2004.

Artículo 2.—Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de esta tasa el disfrute y aprovechamiento 
de los bienes e instalaciones del Recinto Ferial o la prestación de los servicios 
establecidos y descritos en las tarifas de esta Ordenanza.

Artículo 3.—Sujetos pasivos.

Son sujetos pasivos, en concepto de contribuyentes, de esta Tasa las perso-
nas físicas y jurídicas así como las entidades a que se refiere el artículo 33 de la 
Ley General tributaria:

1. Aquellos a cuyo favor se otorguen las licencias correspondientes.

2. Quienes utilicen, realicen el aprovechamiento o se beneficien de los ser-
vicios descritos en el hecho imponible, aunque no hayan solicitado la pertinen-
te licencia, todo ello sin perjuicio del oportuno expediente sancionador a que 
diera lugar.

En los servicios de carácter voluntario, el sujeto pasivo será directamente el 
peticionario de los mismos.

Artículo 4.—Responsables.

a) Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pa-
sivo las personas físicas y jurídicas a quienes se refieren los artículos 38 párrafo 
1.º y 39 de la Ley general tributaria.

b) Serán responsables subsidiarios de las obligaciones tributarias del sujeto 
pasivo los administradores de las sociedades y los síndicos, los interventores o li-
quidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general en los su-
puestos y con el alcance que señala el artículo 40 de la Ley general tributaria.

Artículo 5.—Cuota tributaria.

La cuota que corresponda por los aprovechamientos y servicios regulados 
por esta Ordenanza se fijará según las siguientes tarifas:

tarifa primera: Introducción y estacionamiento de ganado euros/día

a) Por cada cabeza de ganado vacuno mayor 1,48

b) Por cada cabeza de ganado vacuno menor  1,00

c) Por cada cabeza de ganado porcino  0,50

d) Por cada cabeza de ganado lanar o cabrío  0,50

e) Por cada cabeza de ganado caballar, asnal o mular  1,00

tarifa segunda: entrada de camiones y tractores

a) Camiones cuyo peso sea igual o superior a 3 tm.  1,48

b) Camiones de menos de 3 tm. y tractores  1,00

Tarifa tercera: Pesaje

a) Por cabeza de ganado de cualquier especie  1,00

tarifa cuarta: Lavado y desinfección de vehículos de transporte de ganados; 
lavado a presión de la caja del camión y desinfección de suelos y paredes

a) tractor 6,55

b) Camión 9,30

c) Camión doble 10,25

La retirada de la cama vieja o la colocación de una nueva cama supondrá 
un incremento de 2,80 euros por concepto para los camiones y tractores y 6,55 
euros para los camiones dobles.

tarifa quinta: Utilización de las instalaciones y ocupación de terrenos del 
Recinto Ferial para exposición de maquinaria, vehículos, utillaje, enseres, mo-
biliario, productos de alimentación,etc.

en ferias de ganados u otros certámenes o actividades autorizadas, por cada 
metro cuadrado y día: 

a) Superficie de interior o cubierta: 12,30 euros

b) Superficie de exterior:  4,05 euros

c) Superficie de exterior mas infraestructuras de alquiler: 11,45 euros

La superficie mínima computable a los efectos de aplicación de la tarifa 
quinta serán dos metros cuadrados.

Artículo 6.—Exenciones y bonificaciones.

excepto las establecidas en el artículo 21.2 del real Decreto Legislativo 
2/2004, no se concederá exención alguna en el pago de la tasa.

Artículo 7.—Devengo.

La tasa se devengará en el momento que se solicite la licencia o autorización 
municipal a que se refiere el artículo siguiente o cuando se inicie alguna de las 
actividades descritas en la definición del hecho imponible, si se procedió sin 
licencia.

Cuando se trate de prestaciones de servicios la obligación tributaria nace 
por la utilización de los servicios.

Artículo 8.—Normas de gestión.

1.ª toda ocupación de los terrenos del Recinto Ferial con cualquiera de los 
aprovechamientos definidos en la tarifa quinta de esta Ordenanza requerirá:

a) Solicitud previa por el interesado de licencia o autorización municipal, en 
la que se expresarán la superficie y el tiempo de duración del aprovechamiento, 
los elementos que se van a instalar y un plano detallado de la superficie que se 
pretende ocupar y su situación dentro del Recinto Ferial.

b) La solicitud de la licencia municipal irá obligatoriamente acompañada de 
documento acreditativo de haber realizado el pago del depósito previo median-
te autoliquidación de la tasa, según lo previsto en esta ordenanza y los datos 
formulados por el interesado en la citada solicitud. el depósito previo no cau-
sará derecho alguno y no faculta para la ocupación de la vía pública o terrenos 
de dominio municipal, que solo podrán llevarse a cabo cuando se obtenga la 
licencia.

c) La autoliquidación practicada por el interesado se elevará a definitiva una 
vez recaiga resolución sobre la concesión de la licencia en los términos solicita-
dos. Si la licencia fuera denegada, el interesado podrá instar la devolución del 
importe ingresado.

2.ª Las cuotas exigibles con arreglo a la tarifa del art. 5.º se liquidarán por 
cada aprovechamiento o servicio solicitado o realizado y tendrán carácter irre-
ducible por los períodos de tiempo mínimos señalados en la tarifa.

3.ª No se consentirá la ocupación de los terrenos de uso y dominio público 
hasta que se haya abonado la tasa y, en su caso, obtenido la oportuna licencia 
por los interesados. el incumplimiento de este mandato podrá dar lugar a la no 
concesión de la licencia sin perjuicio del pago de la Tasa y de las sanciones y 
recargos que procedan.

4.ª La Administración Municipal comprobará e investigará las declaracio-
nes formuladas por los interesados, concediéndoles las autorizaciones de no 
encontrar diferencias con las peticiones de licencias. Si existiesen diferencias, 
se notificarán las mismas a los interesados y se girarán, en su caso, las declara-
ciones complementarias que procedan, concediéndose las autorizaciones una 
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vez subsanadas las diferencias por los interesados y, si proceden, realizados los 
ingresos complementarios que correspondan.

5.ª Las autorizaciones tendrán carácter personal y no podrán ser cedidas o 
subarrendadas a terceros. el incumplimiento de este mandato dará lugar a la 
anulación de la licencia.

6.ª La ocupación de terrenos o la prestación de servicios a que se refieren las 
tarifas 1ª, 2ª, 3ª y 4ª se realizarán de acuerdo con las normas de Organización y 
Funcionamiento del Recinto Ferial.

Artículo 9.—Liquidación e ingreso.

1. Para las tarifas 1ª, 2ª y 4ª la liquidación, notificación y pago se realizará 
mediante liquidación que se practicará a la entrada del ganado en el Recinto 
y se le exigirá a la persona que conduzca las reses, aunque no sea el sujeto 
pasivo. el pago se realizará en efectivo al Recaudador municipal o responsable 
del servicio.

2. Para la tarifa 3ª -Pesaje- la Tasa se liquidará, notificará y exigirá el pago en 
el momento de su solicitud. el pago se realizará en efectivo mediante “ticket” 
al encargado de este servicio.

3. en el supuesto de ocupación de los terrenos del Recinto Ferial, tarifa 5ª; 
la tasa se podrá exigir en régimen de autoliquidación, por el procedimiento de 
sello mecanizado adherido al documento o, en su caso, mediante la entrega de 
recibo y debe satisfacerse en el momento de entregar el efecto.

4. Los responsables de los distintos servicios cuidarán de no admitir ni cursar 
ningún documento gravado sin que haya cumplido previamente el requisito del 
pago.

5. en los casos de liquidaciones complementarias o en aquellos que el apro-
vechamiento se realizó sin la oportuna licencia, se practicará de oficio la liqui-
dación que proceda, notificándola al interesado para su ingreso directo en el 
plazo de 15 días, transcurrido el cual sin abonarla se procederá a su cobro por 
la vía de apremio de conformidad con lo previsto en el Reglamento General de 
Recaudación y legislación concordante.

Artículo 10.—Infracciones y sanciones.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 11 del citado real Decreto Legisla-
tivo 2/2004, todo lo relativo al régimen tributario de infracciones y sanciones se 
estará a lo dispuesto en el Capítulo vI de la Ley General tributaria.

Disposición final

La presente ordenanza entrará en vigor el día de su publicación definitiva 
en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias y comenzara a aplicarse 
a partir del día primero de enero del 2009 y continuará en vigor hasta que se 
acuerde su modificación o derogación.

ORDENANZA FISCAL N.º 39: POR EL USO Y APROVECHAMIENTO 
De LOS bIeNeS e INStALACIONeS De LA eStACIóN De AUtObU-

SeS y PReStACIóN De LOS SeRvICIOS INHeReNteS.

Artículo 1.—Naturaleza y fundamento.

en uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Cons-
titución y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 20 
a 27 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, este Ayunta-
miento establece la tasa por el uso y aprovechamiento de los bienes e instala-
ciones de la estación de Autobuses y la prestación de servicios inherentes, que 
se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo preveni-
do en el artículo 57 del citado real Decreto Legislativo 2/2004.

Artículo 2.—Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de esta tasa:

a) el uso y aprovechamiento de los bienes e instalaciones de la estación de 
Autobuses y la prestación de los servicios a que se refiere el artículo 5.º de esta 
Ordenanza en las citadas instalaciones.

Artículo 3.—Sujetos pasivos.

Son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de contribuyentes, las personas 
físicas y jurídicas así como las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley 
General tributaria y:

1. Quienes utilicen, resulten beneficiados o aprovechen especialmente las 
instalaciones de la estación de Autobuses, aunque no hayan solicitado la corres-
pondiente autorización o concesión.

2. Los usuarios o beneficiarios del servicio.

Artículo 4.—Responsables.

1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pa-
sivo, las personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 38.1 y 39 de la 
Ley General tributaria.

2. Responderán subsidiariamente de las obligaciones tributarias del sujeto 
pasivo, las personas físicas y jurídicas a que se refieren el artículo 40 de la Ley 
general tributaria.

Artículo 5.—Cuota tributaria.

La cuantía de esta tasa se calculará según las siguientes tarifas:

tarifa primera.

Utilización de los servicios generales de la estación: por cada billete expedi-
do en cualquier línea que inicie el trayecto en aquélla y en función de la longitud 
del mismo:

Menos de 10 Km. 0,09 euros

De 10 a 14 Km. 0,12 euros

De 15 a 19 Km. 0,15 euros

De 20 a 49 Km. 0,18 euros

De 50 a 74 Km. 0,25 euros

De 75 Km. en adelante 0,32 euros

tarifa segunda.

Servicios de facturación de equipajes y encargos regidos y administrados 
por la estación:

De 0 a 500 pesetas 0,25 euros

De 501 a 1.000 pesetas 0,32 euros

De 1.001 a 3.000 pesetas 0,80 euros

De 3.001 a 5.000 pesetas 1,58 euros

De 5.000 pesetas en adelante 2,78 euros

tarifa tercera.

Depósito de equipajes y encargos en consigna:

Peso Tiempo de utilización Euros

1. Hasta 10 kg. Dos primeras horas 0,81

A partir de dos horas hasta 24 2,03

2. Más de 10 kg. Dos primeras horas 1,63

A partir de dos horas hasta 24 4,08

tarifa cuarta.

Utilización de la estación para operaciones de entrada/salida y carga/
descarga:

Por servicio 3,27 euros

tarifa quinta.

Por estacionamiento o aparcamiento de un autobús, cuando exista espacio 
disponible para ello dentro de la estación:

1. en horario de 8.00 a 22.00 horas

 Por cada hora o fracción  2,44 euros

2. Desde 22.00 a 8.00 horas 16,35 euros

tarifa sexta.

Por el alquiler de taquillas a las empresas de transporte:

Por metro cuadrado y mes 8,19 euros

Nota común a todas las tarifas: Las cantidades serán irreducibles por los 
períodos naturales de tiempo señalados en los respectivos epígrafes.

Artículo 6.—Exenciones y bonificaciones.

excepto las establecidas en el artículo 21.2 del Real Decreto Legislativo 
2/2004, no se concederá exención alguna en el pago de la tasa.

Artículo 7.—Devengo.

La tasa se devengará en el momento que se conceda o autorice la utiliza-
ción privativa o aprovechamiento de la estación o cuando se inicie la prestación 
del servicio o se realicen las actividades a que se refiere el artículo 5.º.
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Artículo 8.—Normas de gestión.

1.—Las personas o entidades interesadas en la prestación de los servicios 
regulados en esta Ordenanza deberán ajustarse a lo establecido en la misma y 
realizar el pago de la tasa.

2.—La utilización de la estación de Autobuses es obligatoria para los con-
cesionarios de servicios de transporte público interurbano regular, permanente 
y de uso general por carretera en todas sus líneas y que no estén exceptuados 
de conformidad con lo dispuesto en el art. 131 de la Ley 16/87 de 30 de julio de 
Ordenación de los transportes terrestres.

Asimismo, la estación deberá ser utilizada por los servicios de transporte 
discrecional, así como para el estacionamiento de autocares sin servicio, siem-
pre y cuando la capacidad de las instalaciones permitiera su utilización y cuando 
no se interfiera el uso prioritario de la estación. Si por razones de capacidad no 
se pudiera utilizar la estación por los servicios discrecionales se permitirá que la 
carga y descarga de viajeros se efectúe en zonas establecidas al efecto en la vía 
pública y autorizados por el Ayuntamiento.

3.—La gestión y explotación de la estación de autobuses podrá sacarse a 
licitación pública, y en su caso, la concesionaria percibirá de los ususarios de la 
estación y sus instalaciones las tarifas señaladas en el artículo 5.º, por el trans-
porte de viajeros y equipajes, así como por los servicios complementarios de 
consigna o depósito.

Asimismo, las empresas usuarias y ajenas a la gestión de la estación, se verán 
obligadas a pagar a la concesionaria las tarifas del artículo 5.º.

4.—en los casos de concesión de la explotación de los servicios de la es-
tación de Autobuses, la dirección e inspección del servicio corresponderá al 
Ayuntamiento, quien en cualquier momento podrá efectuar la inspección de 
las instalaciones y de la prestación del servicio. en todo caso deberá realizarse 
obligatoriamente una inspección al año, emitiéndose un informe del resultado 
de la misma, a la vista de la cual el Ayuntamiento podrá proponer al concesio-
nario las modificaciones que estime oportunas para una mejor prestación del 
servicio.

5.—en lo no establecido en estas normas, el uso y utilización de las instala-
ciones de la estación de Autobuses así como los derechos a que de lugar el pago 
de la tasa regulada en esta Ordenanza se estará a lo previsto en el Reglamento 
de explotación de la instalación.

Artículo 9.—Liquidación e ingreso.

1.—La tasa se podrá exigir en el mismo momento del devengo y el pago se 
realizará en efectivo antes de iniciar la prestación del servicio. No obstante, a 
los usuarios de la estación por servicios regulares se les facturará el coste del 
servicio con carácter mensual.

2.—Los responsables de la Instalación cuidarán de no permitir la prestación 
de ningún servicio sin que haya cumplido previamente el requisito del pago.

Artículo 10.—Infracciones y sanciones.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 11 del citado Real Decreto Legis-
lativo 2/2004, todo lo relativo al régimen tributario de infracciones y sanciones 
se estará a lo dispuesto en el Capítulo vI de la Ley General tributaria, y a lo 
previsto en la sección II de la Ordenanza Fiscal General.

Disposición final

La presente Ordenanza entrará en vigor el día de su publicación definitiva 
en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias y comenzará a aplicarse 
a partir del día primero de enero del 2009 permaneciendo en vigor hasta su 
modificación o derogación.

ORDENANZA N.º 41: POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SUMI-
NIStRO De AGUA POtAbLe.

Artículo 1.—Naturaleza y fundamento.

en uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Cons-
titución y por el artículo 106 de la Ley 7/ 1985, de 2 de abril, reguladora de las 
bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 20 
a 27 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, este Ayunta-
miento establece la tasa por la Prestación de servicio de Suministro de Agua 
Potable, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden 
a lo prevenido en el artículo 57 del citado Real Decreto Legislativo 2/2004.

Artículo 2.—Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de esta tasa la prestación del servicio de 
suministro de agua potable, la construcción de acometidas, el mantenimiento de 
contadores y acometidas y el uso de contadores municipales de acuerdo con lo 
previsto en las tarifas reguladas en el artículo 5 de esta Ordenanza.

Artículo 3.—Sujetos pasivos.

Son sujetos pasivos en concepto de contribuyentes de esta Tasa las siguien-
tes personas físicas y jurídicas así como las entidades a que se refiere el artículo 
33 de la Ley General tributaria:

1. A cuyo favor se preste los servicios descritos en el hecho imponible.

2. Quienes consuman agua de la red municipal o se beneficien o aprovechen 
del servicio sin la oportuna autorización, todo ello sin perjuicio del oportuno 
expediente sancionador a que diera lugar.

Artículo 4.—Responsables.

1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pa-
sivo, las personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 38.1 y 39 de la 
Ley General tributaria.

2. Responderán subsidiariamente de las obligaciones tributarias del sujeto 
pasivo, las personas físicas y jurídicas a que se refieren el artículo 40 de la Ley 
General tributaria.

Artículo 5.—Cuota tributaria.

La cuantía de esta tasa se calculará según las siguientes tarifas:

tarifa primera: Suministro de agua para uso domestico

bloque 1: Mínimo mes 10 m³ a 0,29 euros/m³: 2,90 euros

bloque 2: exceso de 10 m³ mes, a 0,34 euros/m³.

tarifa segunda: Suministro de agua para uso no domestico: comercial, in-
dustrial, etc.

bloque 1: Mínimo mes 20 m³ a 0,36 euros/m³): 7,20 euros

bloque 2: exceso de 20 m³ mes, a 0,49 euros/m³.

tarifa tercera: Acometidas a la red general

3.1 Acometida a edificio de múltiples viviendas:

Por cada vivienda: 11,30 euros.

Por cada local comercial: 45,40 euros.

3.2 Acometidas a viviendas unifamiliares

Por cada vivienda:

exclusivamente usos domésticos: 11,30 euros.

Usos domésticos y comerciales: 22,65 euros.

3.3 Acometida a edificios para usos exclusivos no domésticos:

Por industria o negocio: 45,40 euros.

3.4 Acometida para obras.

Por cada obra: 22,65 euros.

tarifa cuarta: tasa de conservación

Conservación de contadores, por cada abonado al trimestre: 1,12 euros.

Conservación de acometidas, cada abonado al trimestre: 0,56 euros.

Notas comunes a todas las tarifas:

a) el importe de las tarifas no incluye el Impuesto sobre el valor Añadido 
(I.v.A), que será aplicado sobre las mismas de acuerdo con lo previsto en la 
normativa vigente del citado Impuesto.

b) Los meses serán los naturales.

Artículo 6.—Exenciones y bonificaciones.

1. No estarán sujetos a esta tasa los establecimientos públicos del Estado 
y las entidades que en cada caso acuerde el Ayuntamiento, facultándose a la 
Junta de Gobierno Local para adoptar acuerdos en este sentido.

2. estarán exentos del pago del mínimo establecido:

La unidad familiar cuyos ingresos no superen las cantidades establecidas en 
el siguiente baremo:

•Un miembro  .............................................  salario mínimo interprofesional

•Dos miembros  .................................105% salario mínimo interprofesional

•Tres miembros .................................110% salario mínimo interprofesional

•Cuatro o más miembros  .................115% salario mínimo interprofesional
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Otros casos especiales que en cada caso acuerde el Ayuntamiento, facultán-
dose a la Junta de Gobierno para adoptar acuerdos en este sentido.

La exención se otorgará a una única unidad familiar y en referencia a un 
único domicilio, en el supuesto de convivencia temporal o permanente de una 
u otras unidades familiares en el mismo domicilio, se computará a efectos de 
la exención la suma de todos los ingresos que cada una de dichas unidades fa-
miliares perciba.

Será requisito indispensable para la concesión de la exención el estar al co-
rriente de las obligaciones tributarias que pudieran haberse contraído con el 
Ayuntamiento de Cangas del Narcea.

La solicitud de exención se podrá realizar a lo largo de todo el año natural, 
siendo de aplicación en la facturación del trimestre siguiente a su concesión.

La solicitud de renovación de la exención concedida se realizará en los 
meses de diciembre y enero de cada año, para lo cual deberá acreditarse la 
situación y requisitos que dan origen a la exención de forma fehaciente. Fuera 
del plazo señalado, no se admitirá ninguna solicitud de renovación, hasta el 
próximo ejercicio económico.

el incumplimiento del trámite de renovación, dentro del plazo señalado, 
dará lugar a la pérdida automática de la exención, salvo casos sumamente 
acreditados.

el importe de la exención alcanzará únicamente al consumo mínimo previs-
to en la tarifa para uso doméstico.

Artículo 7.—Devengo.

La tasa se devengará:

a) Suministro de agua: el primer día de cada trimestre natural.

b) Acometidas: Cuando se ejecute la acometida

c) Mantenimiento de contadores y acometidas: el primer día de cada tri-
mestre natural.

Artículo 8.—Normas de gestión.

1.—A los efectos de lo previsto en esta Ordenanza, se entenderá por:

a) Usos domésticos: el consumo que se realiza normalmente en las viviendas 
para atender las necesidades ordinarias de la vida, en bebida, preparación de 
alimentos, limpieza, lavado e higiene.

b) Usos no domésticos: el resto de usos no comprendidos en el apartado 
anterior.

2.—Los suministros para usos no domésticos estarán siempre subordinados 
al de uso domestico. Por consiguiente, el suministro de usos no domestico podrá 
ser interrumpido por la Administración Municipal cuando las circunstancias lo 
aconsejen, aunque no se interrumpiere el suministro de uso domestico.

3.—el Ayuntamiento no será responsable de las interrupciones que pue-
da sufrir el servicio por motivos de escasez de agua o averías en los sistemas 
de captación, conducción, depósito, y distribución. en tales casos, se reserva el 
derecho de interrumpir los suministros tanto con carácter general, como en sec-
tores o zonas en que así lo aconsejen las necesidades del servicio o los intereses 
generales del municipio.

4.—el usuario de un suministro no podrá utilizar el agua en uso distinto de 
aquel para el cual haya sido otorgado, quedando prohibida, también, la cesión 
total o parcial de agua a favor de un tercero. Solamente en caso de incendio se 
podrá entender suspendida esta prohibición.

5.—Los suministros e instalación de acometidas en cualquiera de sus clases 
se otorgarán mediante solicitud previa de los interesados, formalizándose el 
otorgamiento en contrato administrativo en el que, además de los datos propios 
para la identificación del interesado y del lugar de prestación del servicio, habrá 
de figurar la clase de uso a que se destine y, cuando se trate de usos no domés-
ticos, el volumen de consumo contratado.

Los solicitantes del suministro, justificarán documentalmente, a efectos de 
formalización del contrato, la condición con que solicitan aquel: propietario, 
arrendatario, inquilino, etc.

El cese en el suministro por clausura o demolición de los edificios o, por 
desocupación de las viviendas, deberá ser comunicado al Ayuntamiento por el 
usuario interesado, que solicitará la correspondiente baja en el servicio. En caso 
contrario, el usuario continuará sujeto al pago de la tasa y a las demás respon-
sabilidades que puedan derivarse del uso del servicio.

6.—A los efectos de esta Ordenanza, se entenderá por “acometida de agua” 
la instalación que tomando agua de la tubería propia de la red de distribución, 
la conduzca hasta el edificio o local que haya de recibir el suministro. Las aco-
metidas reunirán las condiciones técnicas de instalación que el Ayuntamiento 
determine en cada caso.

Las obras de instalación de acometida y sus reparaciones, se ejecutarán 
siempre por el Ayuntamiento, en la forma que se indique por los servicios téc-
nicos. estas obras así como las instalaciones de contadores, serán de cargo y 
cuenta del usuario de acuerdo con las tarifas vigentes. Las obras de repara-
ción por averías que se realicen en las acometidas no devengarán cargo alguno, 
siempre que la avería no sea imputable a causas provocadas por negligencia o 
manipulación del abonado.

7.—La instalación de aparatos contadores de volumen de agua consumida 
se realizará siempre en las condiciones establecidas por el Ayuntamiento.

Los aparatos contadores serán propiedad y a cargo del usuario.

El Ayuntamiento podrá establecer tipos definidos de los aparatos contado-
res que puedan ser instalados y , en todo caso, se reserva el derecho de no 
permitir la utilización de aparatos de tipo o construcción que no le ofrezcan 
las debidas garantías de funcionamiento. todos los aparatos contadores serán 
precintados por los agentes del Servicio, una vez que hayan sido instalados y 
puestos en funcionamiento.

en la zona de extrarradio, con viviendas aisladas de tipo rural o residencial, 
tales contadores se colocarán en hornacinas protegidas, en el cierre o muro 
exterior, de modo que permitan la lectura sin necesidad de acceso a la finca.

Las averías que se produzcan en los aparatos contadores, los propietarios de 
los mismos vendrán obligados a su reparación en el plazo de un mes, contando 
a partir de la expedición del primer recibo de consumo cuya facturación se haya 
producido por el sistema regulado por falta de funcionamiento del contador.

8.—Los usuarios del servicio estarán obligados a permitir en cualquier hora 
del día el acceso de los Agentes del Servicio a los locales y lugares donde se 
hallen instalados los aparatos contadores, así como a facilitar a dichos agentes 
la posibilidad de inspección de las instalaciones de acometida y red interior de 
distribución.

9.—Los consumos correspondientes a usos no domésticos, serán necesaria-
mente controlados por contadores individuales. Unicamente podrá utilizarse 
contador general para más de un local en los casos en que aquellos carezcan 
de instalación y suministro de agua interior y utilicen servicios higiénicos 
comunes.

Las independizaciones de los servicios tanto domésticos como no domésti-
cos que estén controlados por un contador general, se concederán previa solici-
tud del propietario del inmueble, y será requisito indispensable para la conce-
sión de la licencia que, independientemente de que la citada solicitud se refiera 
a la totalidad de los servicios, figuren aquellos indicados en la correspondiente 
ficha de lectura.

en el caso de servicios antiguos en los que existan un contador general que 
controle consumos domésticos y no domésticos, las facturaciones se realizarán 
por la tarifa más alta. De interesar al propietario del inmueble, podrá solicitar 
licencia para independizar los servicios no domésticos, continuando los domés-
ticos controlados por el contador general.

Artículo 9.—Liquidación e ingreso.

La Tasa se liquidará mediante recibo cuantificado según las tarifas de esta 
Ordenanza y de acuerdo con las siguientes normas:

a) el cálculo del volumen de agua registrada a cada abonado será realizado 
trimestralmente de acuerdo con los siguientes procedimientos:

1.º) Por diferencia de lecturas del aparato de medida.

2.º) Cuando se detecte el paro o el mal funcionamiento del aparato de me-
dida, el Ayuntamiento realizará una facturación por estima. La facturación del 
período actual y regularización de períodos anteriores se efectuará conforme a 
uno de los tres siguientes sistemas por orden de prioridad:

2.a) A tenor del consumo registrado en el mismo período del año anterior.

2.b) De no disponer del dato anterior, se facturará a tenor del promedio de 
los tres períodos de facturación anteriores.

2.c) De no disponer de ninguno de los datos anteriores se hará conforme al 
consumo registrado por el nuevo aparato de medida instalado, a prorrateo con 
los días que hubiese durado la anomalía.

3.º) En el caso de que no se pueda efectuar la lectura de la medición del con-
tador por ausencia del abonado se facturará igualmente por estima siguiendo 
los mismos procedimientos expuestos anteriormente.

4.º) En el caso de que no se pueda efectuar la lectura del contador por es-
tar el local cerrado y negarse el propietario del mismo a facilitarle el acceso al 
lector, se facturará igualmente por estima siguiendo los mismos procedimientos 
expuestos anteriormente e incrementando el volumen de agua estimado en un 
20%.

En los casos 2.º) y 3.º): abonado ausente o contador con funcionamiento 
anómalo, en la siguiente facturación en la que se realizase lectura correcta del 
contador se le detraerán los consumos registrados a cuenta. en cualquier ca-
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so se facturará por lo menos el mínimo, no teniendo éste carácter de pago a 
cuenta.

Los consumos derivados de fugas o mal funcionamiento de las instalaciones, 
bajo custodia del abonado y registrados por el aparato de medida y, por tanto, 
efectivamente suministrados por el servicio, se entenderán a efectos de su factu-
ración, como si hubiesen sido realmente utilizados por el abonado

b) Mantenimiento de contadores y acometidas: se liquidará y facturará en el 
recibo trimestral de consumo.

c) Acometidas:

De uso domestico: Cuando se solicite la instalación de la acometida, tenien-
do este pago la naturaleza de depósito previo hasta que se ejecute la obra.

De uso no doméstico: Al concederse la licencia de apertura del estableci-
miento de industria de que se trate, en cuyo momento deberá solicitarse el alta 
en el suministro.

el pago de la tasa se realizará de acuerdo con las siguientes normas:

a) Suministro de agua, conservación de contadores y acometidas:

Una vez incluidos en los padrones o matrículas de la tasa por trimestres 
naturales en las oficinas de Recaudación Municipal, en los plazos establecidos 
en el acuerdo aprobatorio, sin que sea precisa la notificación personal para su 
abono, bastando la notificación por edictos.

b) Acometidas: Por ingreso directo en la depositaría municipal o donde se 
estableciese por el Ayuntamiento, pero siempre antes de retirar la correspon-
diente licencia.

el pago para el apartado a) también se podrá hacer mediante la domicilia-
ción bancaria de recibos de acuerdo con la reglamentación municipal.

transcurridos los plazos previstos, el abono se exigirá por medio del pro-
cedimiento administrativo de apremio regulado en el Reglamento General de 
Recaudación.

Artículo 10.—Infracciones y sanciones.

1.—Infracciones

A los efectos de esta Ordenanza se considera infracción simple todo acto 
realizado por el usuario que signifique uso anormal o incumplimiento de pre-
ceptos reglamentarios, siempre que tales actos no tengan por objeto eludir el 
pago de la tasa o aminorar su liquidación. De forma particular se consideran 
infracciones simples los actos siguientes:

a) La rotura injustificada de los precintos

b) Los daños, alteraciones o manipulaciones, sin causa justificada, en los 
aparatos contadores o en las acometidas.

c) La negativa, sin causa justificada, a permitir que los agentes del servicio 
tengan acceso a los aparatos contadores o a las instalaciones de entrada y distri-
bución para su inspección.

d) Originar averías intencionadamente o por causa ajenas al natural funcio-
namiento de los aparatos medidores de agua.

e) Modificar la situación de un contador o establecer obstáculos que impi-
dan su normal lectura, después de haber sido dado de alta por el Ayuntamiento, 
sin contar con la previa autorización municipal.

Asimismo, se consideraran infracciones graves los actos u omisiones de los 
usuarios que tiendan a eludir el pago de la tasa o a minorar el importe de la 
liquidación procedente. De forma particular se consideran infracciones graves 
las siguientes:

a) Los de consumo y utilización de agua sin previo contrato y alta 
formalizada.

b) Destinar el agua a usos distintos de aquellos para los que haya sido 
contratada.

c) Los de alteración de instalaciones de forma que permitan el consumo sin 
previo paso por el aparato contador.

2.—Sanciones

Las infracciones simples se castigarán cada una con multas de 46,26 euros.

Las infracciones graves se castigarán cada una con multas del duplo de la 
cantidad defraudada, previa liquidación del consumo realizado anormalmente, 
para cuya liquidación se utilizará los datos de que se disponga, o en su caso, el 
sistema previsto en el apartado nueve del artículo octavo de esta Ordenanza.

el descubrimiento de una infracción grave autorizará a la Administración 
Municipal para interrumpir el suministro.

La falta de pago por el usuario de más de dos recibos consecutivos dará 
lugar a la interrupción del suministro, que no será renovado en tanto no sean 

hechos efectivos los débitos pendientes. Sin perjuicio de lo anterior, los recibos 
impagados serán exaccionados por la vía administrativa de apremio.

en cuanto a lo no dispuesto en este artículo de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 11 del citado Real Decreto Legislativo 2/2004, todo lo relativo al régi-
men tributario de infracciones y sanciones se estará a lo dispuesto en el Capítulo 
vI de la Ley General tributaria, y a lo previsto en la sección II de la Ordenan-
za Fiscal General, constituyendo preceptos supletorios de esta Ordenanza los 
del Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidad en el Suministro de 
energía de 12 de marzo de 1954, en cuanto por analogía resulten aplicables.

Disposición final

La presente Ordenanza entrará en vigor el día de su publicación definitiva 
en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias y comenzará a aplicarse 
a partir del día primero de enero del 2009 y continuará en vigor hasta que se 
acuerde su modificación o derogación.

ORDENANZA N.º 42 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE REPA-
RACIóN y RePOSICIóN De LOS bIeNeS De DOMINIO PúbLICO.

Artículo 1.—Naturaleza y fundamento.

en uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Cons-
titución y por el artículo 106 de la Ley 7/ 1985, de 2 de abril, reguladora de las 
bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 20 
a 27 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, este Ayunta-
miento establece la tasa por la prestación de servicio de Reparación y reposi-
ción de los bienes de dominio público, que se regirá por la presente Ordenanza 
Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del citado real 
Decreto Legislativo 2/2004.

Artículo 2.—Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de esta tasa la prestación del servicio de 
reparación y reposición de toda clase de bienes de dominio público que hayan 
sido rotos o deteriorados en su estado normal por cualquier tipo de acción u 
omisión, voluntaria o involuntaria, accidental, fortuita o dolosamente realizada 
por los particulares o cualquier tipo de institución y no haya sido reparada o 
repuesta por los mismos, de acuerdo con lo previsto en esta Ordenanza.

esta tasa es compatible con otras tasas que graven la actividad causante del 
deterioro o rotura.

Artículo 3.—Sujetos pasivos.

Son sujetos pasivos en concepto de contribuyentes de esta Tasa las siguien-
tes personas físicas y jurídicas así como las entidades a que se refiere el artículo 
33 de la Ley General tributaria:

1. Quienes hayan causado el daño o deterioro a que se refiere el hecho 
imponible.

Artículo 4.—Responsables.

1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pa-
sivo, las personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 38.1 y 39 de la 
Ley general tributaria.

2. Responderán subsidiariamente de las obligaciones tributarias del sujeto 
pasivo, las personas físicas y jurídicas a que se refieren el artículo 40 de la Ley 
General tributaria.

Artículo 5.—Cuota tributaria.

La cuantía de esta tasa se calculará según las siguientes tarifas:

tarifa primera: Levantado y reconstrucción

1.—Acera: Por cada metro cuadrado o fracción:  37,90 euros.

2.—bordillo: Por cada metro lineal o fracción:   26,05 euros.

3.—Calzada: Por cada metro cuadrado o fracción:  39,00 euros.

tarifa segunda: Reconstrucción

1.—Acera: Por cada metro cuadrado o fracción:  35,55 euros.

2.—bordillo: Por cada metro lineal o fracción:  20,00 euros.

3.—Calzada: Por cada metro cuadrado o fracc.:  36,75 euros.

tarifa tercera: Movimiento de tierras.

Por cada metro cúbico.  7,45 euros.

tarifa cuarta: varios

Arquetas, por unidad. 100,40 euros.

Sumideros, por unidad. 200,75 euros.
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Pozos de registro, por unidad.  753,10 euros.

Por supres.o desplazam. de farolas, por unidad 502,75 euros.

Por supresión de árboles, por unidad. 250,95 euros.

tarifa quinta: Por cualquier otra clase de obras o bienes

La construcción, reparación o reposición de cualquier otra clase de obras 
o bienes de dominio público su importe vendrá determinado por el coste, IvA 
incluido, que tuviera para el Ayuntamiento.

Artículo 6.—Exenciones y bonificaciones.

excepto las establecidas en los párrafos anteriores y las del artículo 21.2 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, no se concederá exención alguna en el pago 
de la tasa.

Artículo 7.—Devengo.

La tasa se devengará cuando se produzca el daño, rotura o deterioro de los 
bienes de dominio publico a que se refiere el hecho imponible.

Artículo 8.—Normas de gestión.

1.—Cuando el daño o deterioro se produzca por una actividad autorizada y 
regulada en otras Ordenanzas Fiscales, los beneficiarios del aprovechamiento 
o del servicio municipal vendrán obligados a reparar por su cuenta el dominio 
público al estado anterior de su actividad, o bien comunicar al Ayuntamiento el 
daño producido para que este y a su cargo realice la reparación, reconstrucción 
o reposición del bien dañado.

Si fuera la Administración municipal la que detectase el daño causado sin 
que este fuera reparado por el beneficiario, se lo comunicará al mismo para que 
en el plazo de 15 días procediese a la reparación. en caso contrario procedería 
por su cuenta, y cargo del beneficiario a la reparación del bien dañado. Todo 
ello sin perjuicio a las sanciones a las legalmente diera lugar.

2.—Cuando el daño o deterioro fuera producido por actividades no autori-
zadas, accidentales o fortuitas, los causantes vendrán obligados a comunicar la 
situación al Ayuntamiento, indicando el lugar exacto y la fecha del daño ocasio-
nado, así como la identificación del causante.

La Administración municipal procederá a evaluar el daño causado y a pro-
ceder a su reparación o reposición a cargo del causante. Asimismo, procederá la 
Administración cuando el causante no hubiera comunicado el daño y su propia 
identificación, sin perjuicio de las sanciones a que diera lugar, toda vez identi-
ficado el causante.

3.—La Administración municipal podrá ejecutar por sus propios medios las 
reparaciones o reposiciones, o bien podrá contratarlas con terceras personas.

Artículo 9.—Liquidación e ingreso.

La tasa se liquidará mediante liquidación provisional practicada por el 
Ayuntamiento, una vez evaluados los daños por los servicios técnicos municipa-
les. Dicha liquidación se notificará al domicilio del causante, quien en un plazo 
de quince días deberá ingresar en la entidad financiera que se le comunique al 
efecto.

Una vez ejecutada la reparación o reposición se procederá por los servi-
cios municipales a practicar la liquidación definitiva con el importe exacto de 
acuerdo con las tarifas. Si como resultado de esta liquidación se obtuviera una 
cuota positiva a pagar por el causante, descontado el importe de la liquidación 
provisional, se le notificará en los mismos términos previstos en el párrafo ante-
rior. en caso contrario si la cuota fuera negativa se procederá por los servicios 
municipales a la devolución de oficio del importe que correspondiere.

Artículo 10.—Infracciones y sanciones.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 11 del citado Real Decreto Legis-
lativo 2/2004, todo lo relativo al régimen tributario de infracciones y sanciones 
se estará a lo dispuesto en el Capítulo vI de la Ley General tributaria, y a lo 
previsto en la sección II de la Ordenanza Fiscal General.

Disposición final

La presente Ordenanza entrará en vigor el día de su publicación definitiva 
en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias y comenzará a aplicarse 
a partir del día primero de enero del 2009 y continuará en vigor hasta su modi-
ficación o derogación.

ORDENANZA FISCAL N.º 45: POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS, 
ReALIzACIóN De ACtIvIDADeS O vISItAS eN LAS INStALACIO-
NeS CULtURALeS y tURíStICAS (MUSeOS, CeNtROS CULtURA-

LeS, etC. DeL CONCeJO)

Artículo 1.—Naturaleza y fundamento.

en uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Cons-
titución y por el artículo 106 de la Ley 7/ 1985, de 2 de abril, reguladora de las 
bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 20 

a 27 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, este Ayun-
tamiento establece la tasa por la prestación de servicios, realización de activi-
dades o visitas en las instalaciones Culturales y Turísticas del Concejo, que se 
regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido 
en el artículo 57 del citado Real Decreto Legislativo 2/2004.

Artículo 2.—Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de esta tasa la prestación de servicios o rea-
lización de actividades culturales, lúdicas, de ocio, de entretenimiento u otras 
análogas descritas en las tarifas de esta Ordenanza y que tengan lugar en las 
Instalaciones Culturales y Turísticas ubicadas en el concejo de Cangas del nar-
cea y de propiedad municipal.

Artículo 3.—Sujetos pasivos.

Son sujetos pasivos de esta Tasa, en concepto de contribuyentes, las perso-
nas físicas y jurídicas así como las entidades a que se refiere el artículo 33 de la 
Ley General tributaria:

1. Quienes disfruten, utilicen o aprovechen especialmente las instalaciones 
del Teatro municipal “Conde de Toreno” en beneficio particular, aunque no 
hayan solicitado la correspondiente licencia, autorización o concesión.

2. Quienes soliciten o resulten beneficiados o utilicen los servicios o activi-
dades que se han descrito en el hecho imponible, aunque no hayan solicitado 
la pertinente licencia u obtenido el obligatorio billete de entrada, todo ello sin 
perjuicio del oportuno expediente sancionador a que diera lugar.

Artículo 4.—Responsables.

a) Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pa-
sivo las personas físicas y jurídicas a quienes se refieren los artículos 38 párrafo 
1.º y 39 de la Ley general tributaria.

b) Serán responsables subsidiarios de las obligaciones tributarias del sujeto 
pasivo los administradores de las sociedades y los síndicos, los interventores o li-
quidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general en los su-
puestos y con el alcance que señala el artículo 40 de la Ley general tributaria.

Artículo 5.—Cuota tributaria.

La cuantía que corresponda por los aprovechamientos y servicios regulados 
por esta Ordenanza será la fijada según las siguientes tarifas y en función de la 
categoría del espectáculo o actividad a realizar:

tarifa primera: entradas al teatro municipal  euros

a) espectáculos o actividades de 1ª categoría  36,75

b) espectáculos o actividades de 2ª categoría 33,10

c) espectáculos o actividades de 3ª categoría 29,40

d) espectáculos o actividades de 4ª categoría 25,70

e) espectáculos o actividades de 5ª categoría 22,05

f) espectáculos o actividades de 6ª categoría 18,35

g) espectáculos o actividades de 7ª categoría 14,65

h) espectáculos o actividades de 8ª categoría 11,05

i) espectáculos o actividades de 9ª categoría  7,35

j) Espectáculos o actividades de 10ª categoría  3,70

k) espectáculos o actividades infantiles  1,15

La categoría del espectáculo o actividad la fijará el órgano municipal compe-
tente, teniendo en cuenta para establecer la misma el coste del servicio prestado 
o de la actividad o espectáculo que se vaya a representar.

tarifa segunda: Alquiler de las instalaciones del teatro.

a) Por día completo, de 0 a 24 horas  646,00 euros.

b) Matinal (medio día), de 8 a 15,30 horas  323,00 euros.

c) vespertina (medio día), de 15,30 a 23 horas 323,00 euros.

tarifa tercera: visitas a Instalaciones Culturales y turísticas

a) entrada de Adultos ( mayores de 16 años ) 2,20 euros.

b) entrada de menores de 16 años 1,15 euros.

c) entrada de grupos de escolares Gratuita.

d) entrada de Grupos de adultos  1,65 euros.
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Artículo 6.—Exenciones y bonificaciones.

1. Los niños de hasta 14 años inclusive, gozarán de una bonificación del 50% 
en la entrada a espectáculos o actividades que, previamente, hayan sido califica-
das por el órgano municipal que corresponda como de interés cultural infantil.

2. en aquellos espectáculos o actividades para los cuales se realicen abonos 
para varios días, se podrán establecer bonificaciones de hasta el 25% del im-
porte de la tarifa.

3. Cuando existan razones sociales, benéficas, culturales o de interés público 
que así lo aconsejen, el Ayuntamiento podrá fijar razonadamente las bonifica-
ciones que estime oportunas.

Excepto las bonificaciones anteriores y las establecidas en el artículo 21.2 
del Real Decreto Legislativo 2/2004, no se concederá exención alguna en el 
pago de la tasa.

Artículo 7.—Devengo.

La tasa se devengará en el momento que se preste o utilice cualquiera de 
los servicios o se realicen las actividades especificados en el art. 5.º de esta 
Ordenanza.

Artículo 8.—Normas de gestión.

1.ª Quienes quieran asistir a presenciar las actividades o espectáculos que 
tengan lugar en el teatro o realizar visitas a instalaciones culturales o turísticas 
deberán adquirir previamente billete de entrada o, en su caso, abono, de acuer-
do con las tarifas de esta Ordenanza. La Administración municipal puede exigir 
de los usuarios todas las declaraciones o aportaciones de datos que considere 
necesarias para conocer el grado real de utilización del servicio o aprovecha-
miento pudiendo, asimismo realizar las comprobaciones oportunas.

2.ª en los casos en que se haya efectuado la correspondiente solicitud de au-
torización o licencia para la utilización privativa o especial de las instalaciones, 
el sujeto pasivo, en el momento de proceder a la recogida de la misma, deberá 
acreditar haber efectuado el pago correspondiente, sin cuyo requisito no le será 
entregada la licencia o autorización de que se trate.

3.ª Las cuotas exigibles con arreglo a la tarifa del art. 5.º se liquidarán por 
cada aprovechamiento o servicio solicitado o realizado y tendrán carácter irre-
ducible por los períodos de tiempo mínimos señalados en la tarifa.

4.ª el uso y utilización de las instalaciones del teatro municipal, así como 
los derechos a que dé lugar el pago de la tasa regulada en esta Ordenanza, se 
regirán por lo previsto en el Reglamento de funcionamiento de la instalación.

5.ª Las autorizaciones tendrán carácter personal y no podrán ser cedidas o 
subarrendadas a terceros. el incumplimiento de este mandato dará lugar a la 
anulación de la licencia.

Artículo 9.—Liquidación e ingreso.

1. La tasa se exigirá en el mismo momento del devengo y el pago se rea-
lizará en efectivo antes de iniciar la prestación del servicio o realización de la 
actividad:

a) Para la tarifa primera, la Tasa se liquidará, notificará y pagará en el mo-
mento de adquirir los usuarios los billetes de entrada o, en su caso, los abonos.

b) Para la tarifa segunda la Tasa se liquidará, notificará y pagará en el mo-
mento de la concesión de la oportuna licencia. Dicho pago tendrá carácter de 
previo, y el mismo pasará a definitivo una vez realizada la utilización privativa 
del teatro.

c) Para la tarifa tercera, la Tasa se liquidará, notificará y pagará en el mo-
mento de acceder a las instalaciones culturales o turísticas para realizar la 
visita.y

2. Cuando por razones no imputables al obligado al pago no se realice 
la actividad o no se preste el servicio, procederá la devolución del importe 
correspondiente.

3. Los responsables de la instalación, cuidarán de no permitir la presta-
ción de ningún servicio sin que, previamente, se haya cumplido el requisito del 
pago.

Artículo 10.—Infracciones y sanciones.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 11 del citado Real Decreto Legisla-
tivo 2/2004, todo lo relativo al régimen tributario de infracciones y sanciones se 
estará a lo dispuesto en el Capítulo vI de la Ley General tributaria.

Disposición final

La presente Ordenanza entrará en vigor el día de su publicación definitiva 
en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias y comenzará a aplicarse 
a partir del día primero de enero de 2009 y continuará en vigor hasta su modi-
ficación o derogación.

ORDENANZA FISCAL N.º 46: TASA POR ESTACIONAMIENTO DE 
veHíCULOS De tRACCIóN MeCÁNICA eN LAS víAS PúbLICAS 

MUNICIPALeS

Artículo 1.—Establecimiento.

en uso de las facultades concedidas en el artículo 106 de la Ley 7/85, de 2 de 
abril, reguladora de las bases de Régimen Local y en los artículos 20.3 u) y 58 
de la Ley 39/1988, reguladora de las Haciendas Locales, según la modificación 
introducida en la misma por la Ley 25/1998, de 13 de julio, de modificación del 
régimen legal de las tasas estatales y locales y reordenación de las prestaciones 
patrimoniales de carácter público, y de conformidad con las normas conteni-
das en la Sección Segunda del Capítulo III del título Primero de la citada Ley 
reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece las tasas 
por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público 
municipal con el estacionamiento de vehículos de tracción mecánica en las vías 
públicas municipales, dentro de las zonas que a tal efecto se determinen en cada 
momento, cuyas normas reguladoras se contienen en la presente Ordenanza 
Fiscal, sin perjuicio de la aplicación , para lo no previsto en la misma, de lo 
dispuesto en la Ordenanza Fiscal General.

Artículo 2.—Hecho imponible.

1. Constituye el hecho imponible de las tasas que se establecen en la presen-
te Ordenanza las utilizaciones privativas o los aprovechamientos especiales del 
dominio público municipal como consecuencia del estacionamiento de vehícu-
los de tracción mecánica en las vías públicas municipales, dentro de las zonas 
determinadas a tal fin.

2. A los efectos de esta tasa se entenderá por estacionamiento toda inmovi-
lización de un vehículo cuya duración exceda de dos minutos, siempre que no 
esté motivada por imperativos de la circulación.

3. No está sujeto a la tasa regulada en esta Ordenanza Fiscal el estaciona-
miento de los siguientes vehículos en las circunstancias que se expresan:

a) Los vehículos que estén en posesión de las “ tarjetas especiales “ de ho-
rario ilimitado.

b) Los vehículos estacionados en zonas de reserva especial, con autorización 
municipal para su categoría o actividad.

c) Los vehículos de las fuerzas de orden público y ambulancias en acto de 
servicio.

d) Los vehículos de transporte público urbano, durante el tiempo indispen-
sable para la prestación de sus servicios públicos y siempre que el conductor 
esté presente.

Artículo 3.—Sujetos pasivos.

Son sujetos pasivos de la presente tasa, en concepto de contribuyentes, las 
personas físicas y jurídicas, así como las entidades a que se refiere el art. 33 de 
la Ley General tributaria, que disfruten, utilicen o aprovechen especialmente 
el dominio público local en beneficio particular en los supuestos previstos y re-
gulados en esta Ordenanza.

Artículo 4.—Sustitutos del contribuyente.

tendrán la consideración de sustitutos del contribuyente los propietarios de 
los vehículos que se beneficien de las utilizaciones y aprovechamientos regula-
dos en la presente Ordenanza.

Artículo 5.—Responsables.

1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pa-
sivo las personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 38.1 y 39 de la 
Ley General tributaria.

2. Serán responsables subsidiarios los administradores de la sociedades y 
los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y 
entidades en general, en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 40 
de la Ley General tributaria.

Artículo 6.—Beneficios fiscales.

el estado, las Comunidades Autónomas y las entidades Locales no esta-
rán obligados al pago de las tasas por utilización privativa o aprovechamiento 
especial del dominio público municipal por los aprovechamientos inherentes a 
los servicios públicos de comunicaciones que exploten directamente y por to-
dos los que inmediatamente interesen a la seguridad ciudadana o a la defensa 
nacional.

Artículo 7.—Período impositivo y devengo.

1. La tasa se devengará en el momento en que se efectúe el estacionamiento 
regulado en el artículo 2.º de esta Ordenanza, tanto si se procedió al mismo 
previa obtención del ticket o billete necesario como si dicho estacionamiento 
tuvo lugar sin la obtención del mismo.

2. el período impositivo abarcará el de la utilización privativa o aprove-
chamiento especial a que autorice el ticket obtenido por el beneficiario, con 



30-XII-2008 bOLetíN OFICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 301 28501

independencia de que se haga uso o no por parte del mismo de la totalidad 
del período a que alcance dicha autorización; o el de la utilización privativa o 
aprovechamiento especial efectivamente realizados, si se procedió a ellos sin la 
obtención del ticket habilitante al efecto.

Artículo 8.—Indemnizaciones y reintegros.

1. Cuando La utilización privativa o el aprovechamiento especial lleve apa-
rejada la destrucción o deterioro del dominio público local, el beneficiario, sin 
perjuicio del pago de la tasa a que hubiere lugar, estará obligado al reintegro del 
coste total de los respectivos gastos de reconstrucción o reparación y al depósito 
previo de su importe.

2. Si como consecuencia de la utilización privativa o del aprovechamiento 
especial del dominio público se produjeran en el mismo daños irreparables, el 
Ayuntamiento será indemnizado en cuantía igual al valor de los bienes destrui-
dos o el importe del deterioro de los dañados.

3. Las indemnizaciones y reintegros a que se refiere el presente artículo no 
podrán ser condonados total ni parcialmente.

Artículo 9.—Base imponible.

en los casos de estacionamiento de vehículos en las zonas de estacionamien-
to limitado señaladas al efecto en las vías públicas municipales, la base impo-
nible de la tasa será el valor que tendría en el mercado la utilidad derivada de 
dicha utilización o aprovechamiento si los bienes afectados no fuesen del domi-
nio público. A estos efectos, se tomará como referencia el valor de repercusión 
del suelo por vivienda que se obtiene de las ponencias de valores catastrales del 
término municipal de Cangas del Narcea y el uso comercial.

Artículo 10.—Cuotas tributarias.

La determinación de las cuotas tributarias se realizará en base a dicho valor 
de mercad o, atendiendo a la naturaleza específica de la utilización privativa o 
del aprovechamiento especial de que se trata, consistiendo en la cantidad re-
sultante de aplicar las tarifas señaladas en el artículo siguiente en función del 
tiempo de estacionamiento realizado en las zonas habilitadas a tal fin y sujetas 
a control dentro del horario de 9,00 a 14,00 horas y de 16,00 a 20,00 horas de 
lunes a viernes y de 9,00 a 14,00 horas los sábados, quedando exceptuados en 
consecuencia, los sábados por la tarde, los domingos y festivos.

La Alcaldía podrá modificar el horario de cada zona y señalar o delimitar las 
calles de cada una de las zonas reguladas en esta ordenanza.

el tiempo máximo de estacionamiento será el siguiente dependiendo del 
tipo de zona:

a) zona de tarifa normal: dos horas.

Artículo 11.—Tarifas.

Los importes de las tasas correspondientes a las utilizaciones privativas o a 
los aprovechamientos especiales del dominio público municipal regulados en la 
presente Ordenanza son los que se contienen en las siguientes tarifas:

a) zona de tarifa normal, con una tarifa de 0,55 euros/1ªhora y 0,50 euros 
la 2ª hora. Se podrán adquirir fracciones de tiempo pagaderas por múltiplos de 
0,05 euros con un mínimo de 0,15 euros, hasta un máximo de 1,05 euros.

b) Por exceso del tiempo pagado según ticket o por carecer de él:

en zonas de tarifa normal, 2,80 euros no divisibles. —

Artículo 12.—Régimen de autorización y pago.

1. Las personas interesadas en los aprovechamientos o utilizaciones regu-
lados en esta Ordenanza, deberán de obtener el correspondiente ticket de los 
aparatos expendedores instalados a tal efecto en las zonas habilitadas a dichos 
fines.

2. La obtención del expresado ticket autoriza el estacionamiento de vehícu-
los en las zonas determinadas para ello durante el tiempo consignado en el pro-
pio ticket, según la tasa abonada de acuerdo con lo previsto en el artículo 10.º.

3. A efectos de acreditar el pago de la tasa, el ticket a que se refiere el párra-
fo anterior deberá de exhibirse en la parte interior del parabrisas del vehículo 
de forma totalmente visible desde el exterior.

4. El Ayuntamiento procederá a liquidar de oficio las tasas que procedan co-
mo consecuencia de las utilizaciones privativas o aprovechamientos especiales 
del dominio público municipal reguladas en la presente ordenanza y realizadas 
sin la obtención del correspondiente ticket o por tiempo superior al que resulte 
de la tasa satisfecha, no obstante el usuario podrá proceder a la autoliquidación 
de la tasa con posterioridad a la ocupación, conforme a las tarifas establecidas 
en el art. 11 c) de la ordenanza, entregando el ticket a un vigilante autorizado o 
a la Policía Local, o introducidos en los buzones que a tal efectos se encuentran 
instalados en los aparatos expendedores.

5. Se procederá a la retirada del vehículo por la grúa municipal cuando éste 
permanezca estacionado en lugares habilitados por el órgano municipal compe-
tente como de estacionamiento con limitación horaria, cuando no se exhiba el 

ticket que autorice el estacionamiento en la forma determinada en el artículo 
12.3, o cuando se rebase el doble del tiempo abonado señalado en su ticket de 
conformidad con lo dispuesto en el art. 71.1 e) de la Ley sobre Tráfico, Circula-
ción de vehículos y Seguridad vial.

6. La presente tasa es independiente y compatible con las sanciones que pre-
vio procedimiento sancionador, se puedan imponer por infracción, en materia 
de tráfico, de estacionamiento en lugares con limitación horaria.

Disposición final

La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor el día de su publicación de-
finitiva en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias y comenzará a 
aplicarse a partir del día primero del 2009 y continuará en vigor hasta que se 
acuerde su modificación o derogación.

DE cArrEño

Anuncio. Aprobación definitiva de Ordenanzas Fiscales

el Pleno del Ayuntamiento de Carreño en sesión celebra-
da el día 6 de noviembre de 2008, acordó aprobar provisional-
mente la modificación de Ordenanzas Fiscales Municipales 
Reguladoras de los Impuestos, tasas y Precios Públicos para 
el ejercicio 2009.

Sometido el expediente a información pública por espacio 
de 30 días hábiles mediante edicto publicado en el bOLetíN 
OFICIAL del Principado de Asturias, de 13 de noviembre de 
2008 no se han presentado reclamaciones, por lo que quedan 
definitivamente aprobadas dichas ordenanzas.

Contra la aprobación definitiva de la modificación de las 
Ordenanzas, podrán los interesados interponer recurso con-
tencioso-administrativo ante el tribunal Superior de Justicia 
de Asturias en el plazo de dos meses, contados desde el si-
guiente a la publicación de los acuerdos y del texto modificado 
de las Ordenanzas en el bOLetíN OFICIAL del Principado 
de Asturias (artículo 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004, 
texto refundido de la Ley Haciendas Locales, en relación con 
el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa), sin perjuicio 
de que puedan los interesados interponer cualquier otro que 
estimen procedente.

tASAS

NúMeRO 101.—ORDeNANzA FISCAL ReGULADORA De LA tASA 
POR CONCeSIóN De LICeNCIAS De AUtO-tAXIS y DeMÁS veHí-

CULOS De ALQUILeR.

I. PReCePtOS GeNeRALeS.

Artículo 1.—El presente texto se aprueba en ejercicio de la potestad regla-
mentaria y tributaria reconocida al Municipio de Carreño “en su calidad de 
Administración Pública de carácter territorial” en los artículos 4.1.a).b) y 106 de 
la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las bases de Régimen Local, y de con-
formidad con lo previsto en los artículos 20 a 27 del Real Decreto Legislativo 
2/2004 texto refundido de la Ley de Haciendas locales, y facultad específica del 
artículo 57 de la última norma mencionada.

II. HeCHO IMPONIbLe.

Artículo 2.—Constituyen el hecho imponible los siguientes conceptos:

a) Concesión y expedición de licencias de auto-taxis, auto-turismos y demás 
vehículos de alquiler.

b) Autorizaciones para transmisión de las licencias afectas a estos servicios, 
a personas distintas del titular, dentro de los límites autorizados en la Regla-
mentación Nacional de Auto-taxis y para la misma finalidad.

c) Autorización para sustitución de los vehículos afectos a las licencias, bien 
sea este cambio de tipo voluntario o por imposición legal.

III. DeveNGO.

Artículo 3.1.—La obligación de contribuir nace:

a) Por la concesión y expedición de la licencia.

b) Por la autorización para cambio de parada.

c) Por la transmisión de licencias a persona distinta.
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d) Por la sustitución de los vehículos afectos a la licencia.

Artículo 3.2.—Las tasas señaladas en la presente Ordenanza se devengarán 
desde que se inicie la prestación del servicio por la Administración Municipal.

Iv. SUJetO PASIvO.

Artículo 4.—Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas y jurí-
dicas y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003 General 
tributaria y en especial los titulares de las correspondientes licencias, traspasos, 
permisos o autorizaciones.

v. bASe IMPONIbLe y CUOtA tRIbUtARIA.

Artículo 5.—La base imponible estará constituida por el coste de prestación 
del servicio y en los términos que establece la cuota tributaria.

Artículo 6.—La percepción de las cuotas por la tasa regulada en la presente 
Ordenanza, se regirá por la siguiente tarifa:

epígrafe 1.—Concesión y expedición de licencias de auto-turismos:

A favor de conductor asalariado: 224 €.• 

Restantes casos: 445 €.• 

epígrafe 2.—Por cada autorización para transmisión de licencia a persona 
distinta del titular, en los límites señalados por la reglamentación nacional, y 
para la misma finalidad 430 €.

Las viudas y herederos forzosos del titular, estarán exentos de esta cuota, 
previa solicitud del sujeto pasivo, en la primera transmisión, bonificándose en 
un 50% las sucesivas transmisiones.

epígrafe 3.—Por cada autorización de sustitución de los vehículos.

Si se trata de sustitución voluntaria: 18,25 €.• 

Si se trata de sustitución impuesta legalmente: 5,40 €.• 

vI. NORMAS De GeStIóN.

Artículo 7.—el ingreso, en las Arcas Municipales, de las deudas tributarias 
que resulten de la aplicación de esta ordenanza se efectuará en la forma y plazos 
señalados en el Reglamento General de Recaudación.

Disposición adicional

este texto refundido de la Ordenanza ha sido aprobado por acuerdo de 
Pleno de fecha 6 de noviembre de 2008.

NúMeRO 102.—ORDeNANzA FISCAL ReGULADORA De LA tASA 
POR OtORGAMIeNtOS De LICeNCIAS URbANíStICAS eXIGIDAS 

POR LA Ley DeL SUeLO.

I. PReCePtOS GeNeRALeS.

Artículo 1.—El presente texto se aprueba en ejercicio de la potestad regla-
mentaria y tributaria reconocida al Municipio de Carreño “en su calidad de 
Administración Pública de carácter territorial”, en los artículos 4.1.a).b) y 106 
de la Ley 7/85 de 2 de abril, reguladora de las bases de Régimen Local, y de con-
formidad con lo previsto en los artículos 20 a 27 del Real Decreto Legislativo 
2/2004 texto refundido de la Ley de Haciendas Locales y facultad específica del 
artículo 57 de la última norma mencionada.

II. eL HeCHO IMPONIbLe.

Artículo 2.—Constituye el hecho imponible de esta tasa la actividad técnica 
y administrativa del Ayuntamiento, tendente a verificar los actos de edificación 
y uso del suelo que hayan de realizarse dentro del término Municipal, para de-
terminar si se ajustan a las normas urbanísticas de edificación y policía previstas 
en las Normas Subsidiarias del Planeamiento, sujetos a previa licencia, que se 
mencionan a continuación:

a) Las obras de construcción de nueva planta, las de ampliación, las de 
modificación o reforma que afecten a la estructura y las de modificación del 
aspecto exterior de los edificios e instalaciones de todas clases o existentes, en 
su caso.

b) Las obras que modifiquen la disposición interior de los edificios, cual-
quiera que sea su uso y las que hayan de realizarse con carácter provisional, a 
que se refiere la legislación vigente en materia del Suelo. 

c) Los informes urbanísticos y sobre descalificaciones voluntarias de 
viviendas.

d) Los movimientos de tierra, tales como desmontes, explanación, excava-
ción y terraplenado, salvo que tales actos estén detallados y programados como 
obras a ejecutar en un proyecto de edificación aprobado o autorizado.

e) La primera utilización u ocupación de viviendas o locales.

f) Los usos de carácter provisional a que se refiere la legislación vigente en 
materia del Suelo, el uso del vuelo y la modificación del uso de los edificios e 
instalaciones en general o existentes, en su caso.

g) La demolición de las construcciones, salvo en los casos declarados de 
ruina eminente, las instalaciones subterráneas destinadas a aparcamientos, acti-
vidades industriales, mercantiles o profesionales, servicios públicos o cualquier 
otro uso a que se destine el subsuelo.

h) Las obras menores como revoco de fachadas, retejos, colocación de verjas 
o balcones, embaldosado o colocación de enseres o instalaciones en el interior 
de edificios, sustitución de puertas y ventanas, cañerías, canalones, tubos, chi-
meneas, cierres de finca de tipo vegetal o mallaza que no precisen cesión de 
viales o que ya la tengan establecida, y cualesquiera otras de naturaleza análoga 
o así establecidas en las normas subsidiarias de planeamiento Municipal de Ca-
rreño (bOPAP. 18.01.96), y demás disposiciones legales.

i) en general, los demás actos que señalen las Normas u Ordenanzas.

III. DeveNGO.

Artículo 3.1.—La obligación de contribuir nacerá cuando se inicie la activi-
dad municipal que constituye un hecho imponible. A estos efectos, se entenderá 
iniciada dicha actividad en la fecha de presentación de la oportuna solicitud de 
licencia urbanística, si el sujeto pasivo la formulare expresamente.

2.—Cuando las obras se hubieren iniciado o ejecutado sin haber obtenido 
la oportuna licencia, la tasa se devengará cuando se inicie efectivamente la 
actividad municipal conducente a determinar si la obra en cuestión es o no au-
torizable, con independencia de la incoación del expediente administrativo que 
pueda instruirse para la autorización de esas obras o su demolición si no fueran 
legalizables.

3.—La obligación de contribuir, una vez nacida, no se verá afectada en mo-
do alguno por la denegación de la licencia solicitada o por la concesión de ésta 
condicionada a la modificación del proyecto presentado, ni por la renuncia o 
desistimiento del solicitante una vez concedida la licencia.

Iv. eL SUJetO PASIvO.

Artículo 4.1.—Son sujetos pasivos contribuyentes las personas naturales o 
jurídicas, nacionales o extranjeras y las Entidades a que se refiere el artículo 
35.4 de la Ley 58/2004 General tributaria, que sean propietarias o poseedoras, 
o en su caso, arrendatarias de los inmuebles en que se realicen las construccio-
nes o instalaciones o se ejecuten las obras.

2.—tendrán la condición de sustitutos del contribuyente los constructores 
y contratistas de obras, conforme se determina en el artículo 8.2.b). 2.º de la 
Ordenanza Fiscal General y en el 23.2.b) del Real Decreto Legislativo 2/2004 
texto refundido de la Ley de Haciendas Locales.

v. bASeS De IMPOSICIóN y CUOtAS tRIbUtARIAS.

Artículo 5.1.—La cuota tributaria se determinará por aplicación de las si-
guientes tarifas:

A) Las obras incluidas en el apartado a) del artículo 2) tendrán las siguientes 
tarifas:

1.º—Para todas las obras en general:

a) presupuesto de ejecución material hasta 120.000 €: 1.520 €.

b) presupuesto de ejecución material superior a 120.000,01 €: 3.038 €.

2.º—Para las obras que se realicen en viviendas unifamiliares las tarifas se-
rán las siguientes:

a) Obras de Construcción: 760 €.

b) Ampliaciones o reformas: 152 €.

3.º—Para las proyectos de obra de edificios superiores a 10 viviendas, por 
proyecto la tarifa será de 3.343 €.

4.º—Para las construcciones auxiliares en zona rural (tendejones, casetas de 
aperos, garajes, naves agrícolas y similares), las tarifas serán las siguientes:

a) Con proyecto técnico: 152 €.

b) Sin proyecto técnico: 76 €.

b) La primera utilización u ocupación tendrá una tarifa de 150,20 €, por 
cada vivienda o local.

C) Los servicios prestados en los apartados b), f), g), i) del artículo 2 de esta 
Ordenanza tendrán una tarifa de 136,50 €.

D) Los informes urbanísticos recogidos en el apartado c) del artículo 2 de 
esta Ordenanza tendrán una tarifa de 50,70 €.
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e) Las obras menores recogidas en el apartado h) del artículo 2 de esta 
Ordenanza tendrán las siguientes tarifas, según el presupuesto de ejecución 
material:

a) Hasta 600,00 €: 13,40 €.

b) De 600,01 a 3.000,00 €: 22,45 €.

c) De 3.000,01 a 6.000,00 €: 44,50 €.

d) Desde 6.000,01 a 12.000,00 €: 82,00 €.

e) a partir de 12.000,01 €: 90,37 €.

F) La tarifa para las prórrogas de licencia serán del 20% de los respectivos 
importes tarifados de los apartados anteriores.

G) Los servicios prestados en el apartado d) del artículo 2 de esta Ordenan-
za tendrán una tarifa de 29,00 €.

H) La rehabilitación de licencias en suspensiones de obras por más de 6 
meses y siempre que no hubiese variado la ordenación establecida, devengarán 
derechos en la misma cuantía que si se tratare de concesión de licencia respecto 
de la parte del presupuesto que falte por realizar.

I) Independiente de la cuota que se liquida, el titular deberá abonar todos 
los gastos que se produzcan como consecuencia de los daños y desperfectos 
que se originen en la vía pública o en los servicios municipales, con motivo de 
dichas obras.

J) En los casos de descalificaciones voluntarias de viviendas de protección 
oficial cuando se solicite en el Ayuntamiento certificación o documento justifi-
cativo que acredite la devolución al mismo de las exenciones y bonificaciones en 
la tasa por licencia Urbanística de que hubiere gozado la vivienda que suponen 
el 90% de la tasa, se deberá presentar copia de la solicitud de descalificación de 
la vivienda presentada ante la Consejería de Vivienda.

La liquidación que sirve de documento justificativo en base al informe téc-
nico emitido e incluirá los intereses legales desde el momento de le exención de 
acuerdo con lo establecido en el Decreto 11/2006 que regula el precio de venta y 
renta de las viviendas protegidas en segunda y posteriores transmisiones.

 2.—Las tasas a que se refiere el número anterior se satisfarán en todo caso y 
sin perjuicio de lo previsto en la Ordenanza Fiscal número 304, Reguladora del 
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.

vI. eXeNCIONeS y bONIFICACIONeS.

Artículo 6.—A partir de la vigencia de la presente Ordenanza no se con-
cederán ninguna clase de exenciones ni bonificaciones en la exacción de esta 
tasa.

vII. NORMAS De GeStIóN.

Artículo 7.—Todas las liquidaciones que se practiquen serán notificadas al 
sujeto pasivo o sustituto del contribuyente, para su ingreso directo en el Servicio 
de Recaudación del Ayuntamiento, utilizando los medios de pago y los plazos 
que se señalan en el art. 62.2 de la Ley 58/2003 General tributaria.

vIII. INFRACCIONeS y SANCIONeS tRIbUtARIAS.

Artículo 8.—Se consideran infracciones graves las que se especifican a 
continuación:

1.—La iniciación de obras sin haber solicitado la correspondiente licencia.

2.—La utilización de licencias de obras por quien no fuere titular de las 
mismas, sin haber cumplimentado los requisitos exigidos en el artículo 6.d) de 
esta Ordenanza.

3.—La reanudación de obras que hubieren estado suspendidas durante más 
de seis meses, si previamente no se hubiere rehabilitado la licencia.

4.—La ejecución de obras cuya licencia hubiere caducado, sin haber obte-
nido otra nueva.

5.—La ejecución de obras no comprendidas en las correspondientes 
licencias.

Artículo 9.—en todo lo relativo a infracciones tributarias y sus distintas 
calificaciones, así como las sanciones que a las mismas correspondan en cada 
caso, no previstas en esta Ordenanza, se aplicarán las normas establecidas en 
los procedimientos de Inspección y Régimen Sancionador de la Ley General 
tributaria y normas de desarrollo.

Disposición adicional

este texto refundido de la Ordenanza ha sido aprobado por acuerdo de Ple-
no de fecha 6 de noviembre de 2008.

NúMeRO 103.—ORDeNANzA FISCAL ReGULADORA De LA tASA 
POR LICeNCIA De APeRtURA De eStAbLeCIMIeNtOS.

I. PReCePtOS GeNeRALeS.

Artículo 1.—El presente texto se aprueba en ejercicio de la potestad regla-
mentaria y tributaria reconocida al Municipio de Carreño “en su calidad de 
Administración Pública de carácter territorial”, en los artículos 4.1.a).b) y 106 
de la Ley 7/85 de 2 de abril, reguladora de las bases de Régimen Local, y de con-
formidad con lo previsto en los artículos 20 a 27 del Real Decreto Legislativo 
2/2004 texto refundido de la Ley de Haciendas Locales y facultad específica del 
artículo 57 de la última norma mencionada.

II. HeCHO IMPONIbLe.

Artículo 2.1.—Constituye el hecho imponible de esta tasa la actividad téc-
nica y administrativa del Ayuntamiento, tendente a verificar si los estableci-
mientos industriales o mercantiles o de cualquier otra índole similar reúnen las 
condiciones de tranquilidad, seguridad y salubridad y cualesquiera otras exigi-
das por las Ordenanzas y Reglamentos Municipales o Generales para su normal 
funcionamiento, como presupuesto necesario y previo para el otorgamiento de 
licencia de apertura.

2.—A tal efecto, tendrá la consideración de establecimiento todo local o 
instalación en el que se realicen actividades de carácter industrial, comercial 
o similares, bien con despacho o acceso directo al público, bien como elemen-
to complementario o accesorio de otro establecimiento o actividad principal. 
Tendrán la misma consideración los locales en los que se ejerza una actividad 
industrial o comercial para la que sus titulares precisen del alta en el Impuesto 
de Actividades económicas o que incida en alguno de los supuestos del apar-
tado 1 anterior.

3.—A los efectos de esta exacción, se considerará como apertura de esta-
blecimiento, a que se refiere el artículo 2 de esta Ordenanza, con la obligación 
inexcusable de proveerse de la correspondiente licencia:

a) La primera instalación.

b) Los traslados a otros locales diferentes.

c) Los traspasos o cambios de titular de los locales, cuando varíe la actividad 
o giro que en ellos viniere desarrollándose.

d) Las ampliaciones o variaciones de actividad en los mismos locales, aun-
que continúe el titular anterior.

III. DeveNGO

Artículo 3.1.—La obligación de contribuir nacerá cuando se inicie la activi-
dad municipal que constituye su hecho imponible. A estos efectos, se entenderá 
iniciada dicha actividad en la fecha de presentación de la oportuna solicitud de 
licencia de apertura, si el sujeto pasivo la formulare expresamente.

2.—Cuando la apertura haya tenido lugar sin haber obtenido la oportuna 
licencia, la tasa se devengará cuando se inicie efectivamente la actividad muni-
cipal conducente a determinar si el establecimiento reúne o no las condiciones 
exigibles, con independencia de la incoación del expediente administrativo que 
pueda instruirse para autorizar dicha apertura o decretar su cierre si no fuere 
legalizable.

3.—La obligación de contribuir, una vez nacida, no se verá afectada, en mo-
do alguno, por la denegación de la licencia solicitada o por la concesión de ésta 
condicionada a la modificación del proyecto presentado, ni por la renuncia o 
desistimiento del solicitante una vez concedida la licencia.

Iv. eL SUJetO PASIvO.

Artículo 4.—estarán obligados al pago de esta tasa las personas naturales 
o jurídicas, nacionales o extranjeras y las Entidades a que se refiere el artículo 
35.4 de la Ley 58/2003 General tributaria, que por cualquier clase de título 
disfruten, promuevan o exploten los establecimientos a que se hace referencia 
en los artículos 2 y 3 de esta Ordenanza.

v. bASeS De IMPOSICIóN y CUOtAS tRIbUtARIAS.

Artículo 5.1.—Las tarifas aplicables para la liquidación de esta tasa serán 
las siguientes:

Euros

1.1 Se establece una cuota fija y hasta un mínimo de 50 m² 323,60

1.2 Se liquidará la tarifa anterior, más los m² que excedan en el tramo:
Más de 50 y hasta 100 m² 5,12

1.3 Se liquidará la tarifa anterior, más los m² que excedan en el tramo:
Más de 100 y hasta 200 m² 4,10

1.4 Se liquidará la tarifa anterior, más los m² que excedan en el tramo:
Más de 200 y hasta 500 m² 2,90

1.5 Se liquidará la tarifa anterior, más los m² que excedan en el tramo:
Más de 500 y hasta 50.000 m² 1,87
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Euros

1.6 Más de 50.000 m² y en adelante, por cada m² 0,131160

2.—Las tarifas anteriores serán reducidas al 50% cuando se liquide la conce-
sión de licencia en un mismo expediente desestimado anteriormente, habiendo 
identidad de sujeto y objeto y siempre que no hubiera transcurrido un año.

3.—Cuando se reformen los locales en los que se ejercía cualquiera de las 
actividades a que se refiere esta Ordenanza y, en todo caso, siempre que se 
produzca una ampliación de la superficie utilizada, se procederá por el Ayunta-
miento a girar nueva cuota correspondiente a la totalidad de la superficie resul-
tante, si bien deducirá de la misma el importe liquidado en la primitiva licencia, 
siempre que el giro o actividad no varíe, y no hubieran transcurridos 4 años 
(plazo de prescripción de la Ley General tributaria).

Artículo 6.1.—Para la tramitación de aquellos expedientes de apertura cu-
ya actividad sea de las incluidas en el Reglamento de Actividades Molestas, 
Insalubres, Nocivas y Peligrosas, de 30 de noviembre de 1961, a las cuotas de-
terminadas conforme a lo establecido en el artículo anterior se les aplicará un 
coeficiente corrector del 2,5.

2.—Tratándose de expedientes sujetos al Reglamento de Actividades Mo-
lestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas en actividades de carácter Agropecuario 
el coeficiente corrector será del 0,5.

Artículo 7.—Cuando se desestime una licencia se liquidará el 50% de la 
tarifa correspondiente.

Artículo 8.—Cuando se trate de Galerías o Centros Comerciales, dentro 
de cuyo recinto existan un número indeterminado de establecimientos inde-
pendientes entre sí, cada titular solicitará su licencia como si de cualquier otro 
establecimiento se tratara.

Artículo 9.—Cuando se trate de empresas de transporte que ubiquen sus 
establecimientos para la guarda de vehículos propios destinados exclusivamente 
al ejercicio de su actividad (garajes) en los Polígonos Industriales, independien-
temente del coeficiente corrector que pudiera corresponder según el artículo 
6, se aplicará el 0,5 de la base determinada conforme el artículo 5.1 de esta 
ordenanza.

Artículo 10.—Cuando se trate de exposiciones, ventas o subastas de antigüe-
dades, joyas, libros, cuadros, obras de arte y otra clase de artículos, realizadas en 
Salas de exposición, hoteles, restaurantes, cafeterías o cualquier otro estableci-
miento que no cuente con la licencia específica, por un tiempo que no supere los 
quince días, se liquidarán las siguientes tasas:

Hasta 50 m² de superficie ocupada: 47,25 €.• 

Desde 50,01 m² hasta 100 m² de superficie: 115,90 €.• 

Desde 100,01 m² de superficie en adelante: 186,22 €.• 

Artículo 11.—Cuando se trate de expedientes cuya actividad sea de las in-
cluidas en el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Pe-
ligrosas de 30 de noviembre de 1.961, aunque la misma no precise alta en el 
Impuesto de Actividades Económicas se aplicará el 25% de la base determinada 
en el art. 5.1. de esta Ordenanza.

Artículo 12.—Cuando se trate de expedientes cuya actividad sea de las in-
cluidas en el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peli-
grosas de 30 de noviembre de 1.961, aunque la misma no tenga un local direc-
tamente vinculado a la actividad para la que se solicita licencia, se aplicará una 
tarifa de 323,60 €.

vI. eXeNCIONeS y bONIFICACIONeS.

Artículo 13.1.—Se exceptúan del pago de esta tasa, pero no de la obligación 
de proveerse de licencia:

a) Los traslados debidos a casos fortuitos o de fuerza mayor, que afecten a 
los inmuebles.

b) La sucesión “mortis causa” entre cónyuges, padres e hijos, justificada 
documentalmente.

c) Los establecimientos benéficos.

d) Los traslados provisionales que obedezcan a reforma del local que se ocu-
pe, mientras duren las obras proyectadas en éste, según el plazo de ejecución 
que se fije en la licencia urbanística.

2.—Se concederá una bonificación en la Tasa que corresponda al nuevo lo-
cal o establecimiento de aquellas industrias que se instalen en el Municipio y 
generen puestos de trabajo de acuerdo con el cuadro siguiente:

De 1 a 5 puestos de trabajo: 40%.• 

De 6 a 10 puestos de trabajo: 60%.• 

Más de 10: 90%.• 

Se considera que existe generación de puestos de trabajo cuando el tiempo 
de contratación sea superior a 3 años.

el empresario autorizará al Ayuntamiento de Carreño a acceder a la base 
de datos de la tesorería de la Seguridad Social para comprobar la vigencia del 
contrato.

La solicitud de bonificación deberá realizarse en el momento de presen-
tación de la solicitud de licencia, debiendo justificarse en ese momento el re-
quisito anteriormente mencionado mediante la presentación de la siguiente 
documentación:

a) Copia de los contratos de trabajo, en el caso de trabajadores asalariados.

b) Copia del alta en la Seguridad Social o en el Régimen de Autónomos, 
según el caso.

c) En el caso de no disponer de la justificación en el momento de presenta-
ción de la solicitud se hará constar en la misma y, en todo caso, se aportará antes 
de que tenga lugar la liquidación de la tasa correspondiente .

d) excepcionalmente y solo en el caso de expedientes de actividades mo-
lestas en los que la liquidación de la tasa por la licencia de primera instalación 
se realiza junto con las Tasas por Licencia Urbanística y el ICIO, el plazo de 
presentación de la solicitud de bonificación se amplia hasta la concesión de la 
licencia definitiva por parte del Ayuntamiento y podrá dar lugar a la revisión de 
la liquidación realizada en el caso de que la bonificación le correspondiera.

3.—Se concederá una bonificación del 75% de la Tasa a los traspasos o cam-
bios de titular, cuando no se modifique la actividad o giro que en ellos viniere 
desarrollándose.

Artículo 14.—Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 3.3 de esta Or-
denanza, cuando el titular de una licencia, que haya satisfecho las tasas co-
rrespondientes, renuncie por razones o conveniencias particulares a la misma 
antes de proceder a la apertura, tendrá derecho a la devolución del 75% de la 
cantidad pagada.

vII. NORMAS De GeStIóN.

Artículo 15.—Los peticionarios de una licencia de apertura de estableci-
mientos deberán especificar la actividad o actividades a desarrollar en el local, 
así como proporcionar toda la información que fuere precisa para la expedición 
de la licencia.

Artículo 16.—el cobro de las tasas a que hubiere lugar por la Comisión de 
infracciones tributarias, no prejuzga ni excluye, en cualquier caso, la solicitud 
que deberá formularse para la obtención de la licencia respectiva.

Artículo 17.—Las licencias se consideran caducadas siempre que la activi-
dad no se haya iniciado en los tres meses siguientes a su expedición, o cuando 
el establecimiento permanezca cerrado al público por un período superior a 
seis meses.

Artículo 18.—Finalizada la actividad municipal y una vez dictado el acuer-
do que proceda sobre la apertura, se practicará la liquidación correspondiente, 
la cual se notificará al sujeto pasivo para su ingreso directo en el Servicio de 
Recaudación, utilizando los medios de pago y los plazos que se señalan en el 
Reglamento General de Recaudación.

vIII. INFRACCIONeS y SANCIONeS tRIbUtARIAS.

Artículo 19.1.—en todo lo relativo a infracciones tributarias y sus distintas 
calificaciones, así como las sanciones que a las mismas correspondan en cada 
caso, no previstas en la Ordenanza, se aplicará la normativa reguladora de los 
procedimientos

Generales de Inspección y Régimen Sancionador de la Ley General tribu-
taria y sus normas de desarrollo.

2.—Las sanciones se graduarán en base a las cuotas que correspondan con-
forme a lo previsto en el artículo 6 de esta Ordenanza, sin aplicación de coefi-
ciente corrector alguno.

Disposición adicional

este texto refundido de la Ordenanza ha sido aprobado por acuerdo de Ple-
no de fecha 6 de noviembre de 2008.

NúMeRO 104.—ORDeNANzA FISCAL ReGULADORA De LA tASA 
POR PReStACIóN De SeRvICIOS eN eL CeMeNteRIO MUNICIPAL 

De SAN beRNARDO

I. PReCePtOS GeNeRALeS.

Artículo 1.—El presente texto se aprueba en ejercicio de la potestad regla-
mentaria y tributaria reconocida al Municipio de Carreño “en su calidad de 
Administración Pública de carácter territorial”, en los artículos 4.1.a).b) y 106 
de la Ley 7/85 de 2 de abril, reguladora de las bases de Régimen Local, y de con-
formidad con lo previsto en los artículos 20 a 27 del Real Decreto Legislativo 
2/2004 texto refundido de la Ley de Haciendas Locales y facultad específica del 
artículo 57 de la última norma mencionada.
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II. eL HeCHO IMPONIbLe.

Artículo 2.—Constituye el hecho imponible de las tasas reguladoras de esta 
Ordenanza la prestación de los servicios propios de los Cementerios Municipa-
les, entendiéndose por tales servicios los siguientes:

a) Ocupación temporal o perpetua de terrenos con panteones, sepulturas 
y nichos.

b) enterramientos.

c) exhumación y traslado de cadáveres.

d) Licencias para obras en los Cementerios Municipales.

III. ObLIGACIóN De CONtRIbUIR.

Artículo 3.—La obligación de contribuir se fundará en la prestación de los 
servicios enumerados en el artículo anterior y nacerá desde el momento en que 
sean prestados o autorizados.

Iv. eL SUJetO PASIvO.

Artículo 4.—Estarán obligados al pago como sujeto pasivo de la tasa los 
solicitantes de los respectivos servicios.

Cuando los servicios se presten a través de una empresa de pompas fúnebres 
o funeraria, estas empresas vendrán obligadas al cumplimiento de los requisitos 
formales para la obtención y autorizaciones establecidas, así como al pago de 
las tasas que se devenguen.

No se prestará dentro de los cementerios servicio alguno que no haya sido 
solicitado y concedido y previo pago de los derechos de tarifa.

v. eXeNCIONeS.

Artículo 5.—Se declaran exentos de esta tasa los servicios de enterramiento, 
exhumaciones y concesiones de terrenos para sepulturas y nichos, por un plazo 
de cinco años, de aquellas personas que figuren incluidas en el padrón de Bene-
ficencia Municipal y las consideradas pobres de solemnidad.

vI. bASeS De GRAvAMeN.

Artículo 6.—Las bases de gravamen para la determinación de la tasa estarán 
constituidas, en general, por la naturaleza del servicio, el costo del mismo y la 
superficie de terreno objeto de la concesión.

Cuando el Ayuntamiento acuerde la construcción de nichos, se incrementa-
rán las bases en función del costo de los mismos.

vII. CUOtA tRIbUtARIA.

Artículo 7.—La cuota tributaria se determinará por aplicación de las tarifas 
siguientes:

tarifa 1.ª—Concesiones a perpetuidad de terrenos para panteones, nichos 
y sepulturas.

Por m² de terreno para construcción de panteones: 223,34 €.• 

Por cada nicho a perpetuidad: 466,00 €.• 

Por cada nicho de resto a perpetuidad: 134,20 €.• 

Por cada sepultura en tierra: 265,90 €.• 

tarifa 2.ª—Ocupación de terrenos con carácter temporal.

a) Por cada nicho ocupado: 44,52 €.

b) Por cada sepultura ocupada: 68,45 €.

Las tasas señaladas en esta tarifa se liquidarán por el período de cinco años 
o fracción de este período en que la sepultura o nicho estén ocupados. La pri-
mera liquidación y cobro se producirá al autorizarse la ocupación de la sepul-
tura o nicho.

tarifa 3.ª—enterramientos, exhumaciones y traslados.

a) Por cada enterramiento de cadáveres: 80,33 €.

b) Por exhumación y traslado de restos de cadáveres dentro del mismo ce-
menterio para inhumar en panteones: 84,00 €.

c) Por exhumación y traslado de restos de cadáveres dentro del mismo ce-
menterio para inhumar en sepulturas y nichos: 60,60 €.

d) Por exhumación y traslado de restos de cadáveres a otros cementerios: 
59,75 €.

e) Inhumación de restos procedentes de otros cementerios: 59,75 €.

tarifa 4.ª—Licencias de Obras.

Será la cuota de esta tarifa el resultado de aplicar el tipo del 4% sobre el 
presupuesto o proyecto de la obra a realizar, debiendo respetarse los siguientes 
mínimos:

Licencias para construcción o modificación de panteones: 280,00 €.• 

Licencias para reparación de panteones: 84,05 €.• 

Licencias para obras menores, colocación de lápidas, etc. en sepultura o • 
nichos: 9,00 €.

vIII. NORMAS De GeStIóN.

Artículo 8.—La concesión de nichos, panteones, sepulturas terrenas, nichos 
de restos, etc., deberá efectuarse mediante resolución de Alcaldía, previa peti-
ción, en la que se hará constar, además de los datos del solicitante, el Nombre, 
Apellidos, NIF. y Domicilio de la persona a cuyo nombre habrá de constar la 
concesión, así como identificación del nicho, panteón, etc. cuya concesión se 
solicita.

Artículo 9.—Registrada la solicitud se procederá por los servicios Adminis-
trativos Municipales a verificar que la asignación de espacios en el Cementerio, 
cuya concesión se solicita, no se encuentra adjudicada, y se halla libre de restos 
o cadáveres, tras lo cual se dictará acuerdo de concesión.

Artículo 10.—Del acuerdo de concesión (Asignación de espacio), se dará 
traslado a los Servicios Económicos a fin de que proceda a efectuar la liquida-
ción de la tasa según las tarifas correspondientes señaladas en el artículo 7 de 
la presente Ordenanza.

excepcionalmente y, para el supuesto de que la solicitud de concesión lleve 
aparejada la necesidad inmediata de una inhumación o enterramiento, se cursa-
rá la solicitud, y la verificación se efectuará, en este caso, en el mismo momento 
por los Servicios Administrativas competentes. Dicha solicitud se remitirá con 
el Visto Bueno del Encargado del servicio al órgano de Recaudación al objeto 
de efectuar la autoliquidación de la tasa por asignación de espacio, así como la 
de inhumación correspondiente.

Una vez autoliquidadas las tasas el órgano de Recaudación remitirá copia 
de los documentos de ingreso y de la solicitud a los servicios Administrativos, a 
los efectos de proceder a dictar el acuerdo de concesión correspondiente.

Artículo 11.—Los acuerdos de concesión se llevarán a los libros Registros 
correspondientes y tales acuerdos serán el título que acredite la concesión.

Artículo 12.—Los panteones, nichos y sepulturas revertirán al Ayuntamien-
to en los siguientes casos:

a) Cuando no queden restos por haber sido exhumados y una vez haya fina-
lizado el plazo de cinco años, o prórroga autorizada de los mismos, por los que 
estuviesen abonadas las tasas a que se refiere la Tarifa 2 del artículo 7.

b) Por renuncia de los interesados.

c) Por impago de las tasas.

Artículo 13.—Si en el último mes de un período de ocupación temporal no 
fuere renovada la licencia de ocupación al caducar la misma serán exhumados 
los restos existentes y trasladados al Osario.

Artículo 14.—el Ayuntamiento podrá rescatar el régimen de ocupación de 
tiempo indefinido si así lo conviniere con sus respectivos titulares devolviendo 
el importe del 70% de la tasa que se hubiese satisfecho por la ocupación.

Artículo 15.—Se establece la caducidad de derechos de ocupación en régi-
men de tiempo indefinido con respecto a panteones y nichos en los que, apre-
ciándose signos de persistente abandono en su conservación y ornato, hayan 
transcurrido por lo menos 20 años sin realizarse inhumaciones en los mismos.

Para declarar esta caducidad se instruirá expediente con publicación de re-
querimiento en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, correspondiendo esa 
declaración al Sr. Alcalde.

Cuando llegue a declararse la caducidad de una ocupación de este tipo se 
dispondrá la recogida de restos y su traslado al Osario.

Artículo 16.—todas las ocupaciones, incluso las perpetuas se considerarán 
caducados cuando, previos los oportunos trámites legales, se clausure un ce-
menterio total o parcialmente para destinar sus terrenos a usos distintos.

Artículo 17.—Se establece como norma general la obligación por parte de 
los interesados de conservar en buen estado las instalaciones de panteones, ni-
chos o sepulturas, en condiciones tales que cumplen, en su estado de conserva-
ción y limpieza, con el mínimo decoro debido al lugar donde se encuentren.

La falta de cumplimiento de estas obligaciones se considerará como infrac-
ción y será sancionada en la forma y cuantía que legalmente proceda.

Artículo 18.—el Ayuntamiento se reserva la facultad de disponer la retira-
da, a costa de los propietarios o ocupantes, en cualquier momento, de objetos 
decorativos, atributos, etc. que existan sobre los panteones, sepulturas o nichos 
y que se encuentren deteriorados y ofrezcan aspecto y estado de abandono.



28506 bOLetíN OFICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 301 30-XII-2008

Artículo 19.1.—Los cambios de titularidad deberán solicitarse por escrito 
debiendo constar el acuerdo expreso de las partes interesadas.

2.—Cuando el titular de la concesión falleciere, los herederos legítimos 
deberán solicitar y designar por escrito, con la conformidad de todos ellos, la 
persona que haya de figurar como concesionario.

Disposición adicional

este texto refundido de la Ordenanza ha sido aprobado por acuerdo de Ple-
no de fecha 6 de noviembre de 2008.

NúMeRO 105.—ORDeNANzA FISCAL ReGULADORA De LA tASA 
POR PReStACIóN DeL SeRvICIO De ALCANtARILLADO

I. PReCePtOS GeNeRALeS.

Artículo 1.—El presente texto se aprueba en ejercicio de la potestad regla-
mentaria y tributaria reconocida al Municipio de Carreño “en su calidad de 
Administración Pública de carácter territorial”, en los artículos 4.1.a).b) y 106 
de la Ley 7/85 de 2 de abril, reguladora de las bases de Régimen Local, y de con-
formidad con lo previsto en los artículos 20 a 27 del Real Decreto Legislativo 
2/2004 texto refundido de la Ley de Haciendas Locales y facultad específica del 
artículo 57 de la última norma mencionada.

II. NAtURALezA, ObJetO y FUNDAMeNtO.

Artículo 2.—Los servicios por su naturaleza de carácter sanitario, destina-
dos a asegurar la salubridad pública se declaran de recepción obligatoria para 
los usuarios. A tal efecto todo edificio, local o vivienda que se encuentre a me-
nos de 100 metros de la red del alcantarillado municipal deberá estar dotado del 
correspondiente servicio de desagües al alcantarillado municipal.

III. HeCHO IMPONIbLe.

Artículo 3.—Constituye el hecho imponible de la tasa:

a) La actividad municipal, técnica y administrativa, tendente a verificar si se 
dan las condiciones necesarias, para autorizar la acometida a la red de alcanta-
rillado municipal.

b) La prestación de los servicios de evacuación de excretas, aguas pluviales, 
negras y residuales, a través de la red de alcantarillado municipal.

Iv. SUJetO PASIvO.

Artículo 4.—Son sujetos pasivos contribuyentes, las personas físicas o jurí-
dicas y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003 General 
tributaria que sean:

a) Cuando se trate de la concesión de licencia de acometida a la red, el pro-
pietario, usufructuario o titular del domino útil de la finca.

b) en el caso de prestación de servicios del apartado b) del artículo anterior, 
los ocupantes o usuarios de las fincas del término municipal beneficiarios de 
dichos servicios, cualquiera que sea su título.

v. eXeNCIONeS y bONIFICACIONeS.

Art.5.1.—No estarán sujetos a esta tasa los establecimientos públicos del Es-
tado, Comunidad Autónoma, los Organismos Autónomos de la Administración 
del Estado, los establecimientos públicos de asistencia benéfica, social o sanita-
ria y las entidades culturales que en cada caso acuerde el Ayuntamiento.

2.—Se establece una bonificación para las unidades familiares en función de 
sus ingresos, según el siguiente baremo:

Ingresos anuales inferiores al S.M.I.: 100%.

Ingresos anuales menores o iguales que 1,05 por el S.M.I.: 75%.

Ingresos anuales menores o iguales que 1,10 por el S.M.I.: 50%.

Ingresos anuales menores o iguales que 1,15 por el S.M.I.: 25%.

2.1.—La bonificación se otorgará a una única unidad familiar y en referencia 
a un único domicilio. en el supuesto de convivencia temporal o permanente 
de más de una unidad familiar en el mismo domicilio, se computará a efectos 
de la exención, la suma de todos los ingresos que cada una de dichas unidades 
familiares perciba.

2.2.—La bonificación se otorgará desde la fecha de concesión hasta la fina-
lización del año natural correspondiente, debiendo procederse por el titular de 
la exención a su renovación dentro del mes de diciembre de cada año, para lo 
cual deberá acreditar fehacientemente la continuidad de la situación que dio 
origen a la exención.

el incumplimiento de este trámite dentro del plazo señalado dará lugar a la 
pérdida automática de la exención.

2.3.1.—Para la determinación de los recursos de la unidad familiar se com-
putarán el conjunto de los que reciba la persona o personas que la constituyen, 

ya sea concepto de renta, retribuciones, pensiones o por cualquier otro título 
incluidos los ingresos en especie.

2.3.2.—Asimismo tendrán la consideración de recursos computables, a los 
efectos de la presente ordenanza, los bienes muebles, inmuebles o derecho so-
bre los que se ostente un título jurídico de propiedad posesión o usufructo, o 
cualquier otro título de esta naturaleza, susceptibles de producir rendimientos 
económicos.

2.3.3.—Cuando los rendimientos de capital sean iguales o superiores a 40 €, se 
computará como ingreso el capital que lo generó.

2.3.4.—en la valoración de los bienes inmuebles se excluirá el que tenga 
carácter de vivienda habitual del solicitante. Para el resto se computará el valor 
catastral de los mismos.

2.3.5.—El ajuar familiar estará exento en su totalidad del cómputo de recur-
sos salvo que en el mismo existan bienes que por su valor denoten la existencia 
de medios económicos y sean de fácil realización, en cuyo caso se computará 
como ingreso e valor de los mismos.

2.3.6.—en los vehículos de motor la valoración se realizará en base a los pre-
cios de mercado. Quedarán exentos de valoración los supuestos en que exista un 
solo vehículo cuya potencia fiscal sea igual o inferior a 10 caballos en turismo, 
a 16 caballos en tractores, 1000 kgs. De carga útil en camiones, 125 cc en ciclo-
motores y motocicletas.

2.4.—No se computarán como recursos los siguientes ingresos:

Las indemnizaciones por despido o cese del trabajador, en la cuantía esta-• 
blecida con carácter obligatorio en el estatuto de los trabajadores.

Las indemnizaciones por daños físicos o psíquicos a personas en la cuantía • 
legal o judicialmente reconocida, así como las percepciones de contratos 
de seguro por idéntico tipo de daños, hasta dos millones de pesetas.

2.5.—Las solicitudes se ajustarán al modelo que se facilitará en el Centro 
Municipal de Servicios Sociales, debiendo presentarse en el mismo centro con 
la documentación que en cada caso se requiera.

vI. bASe IMPONIbLe.

Artículo 6.—La base de gravamen será el consumo de agua facturado que 
realicen los usuarios o beneficiarios del servicio.

vII. CUOtA tRIbUtARIA.

Artículo 7.—Las bases individualizadas y las cuotas por esta tasa son las que 
se consignan en la siguiente tarifa:

epígrafe 1.1.—Consumo de agua, modalidad uso doméstico, por cada m³ de 
agua facturado, cuota de 0,142744 €.

epígrafe 1.2.—Consumo de agua, modalidad uso industrial, por cada m³ de 
agua facturada, cuota de 0,184282 €.

2.—Licencia de acometidas al alcantarillado General.

2.1.—Por cada servicio de enganche de acometida:

Por cada vivienda será de 73,75 €.

2.2.—Por cada servicio de enganche de acometida:

Por cada local comercial será de 137,21 €

Por cada local industrial será de 139,18 €.

vIII. DeveNGO.

Artículo 8.1.—el devengo de la tasa y la obligación de contribuir nace cuan-
do se inicie la prestación de cualquier servicio sujeto a gravamen, bien a soli-
citud de los particulares o por propia iniciativa municipal en ejercicio de las 
competencias que le son propias.

2.—Las cuotas establecidas se devengarán por trimestres naturales, en el 
primer día de cada uno de ellos y la recaudación de las mismas se llevarán a 
cabo en idénticos períodos que los establecidos para el servicio de agua y en el 
mismo recibo pero de forma individualizada que permita conocer al contribu-
yente los distintos conceptos separadamente.

3.—Las altas, bajas y cambios de titular tendrán efecto en el trimestre si-
guiente a aquél en el cual se soliciten, salvo acuerdo en contrario.

IX. PeRIODO De PAGO.

Artículo 9.—el pago se realizará trimestralmente, dentro de los plazos 
siguientes:

Primer trimestre: Entre el 1 de mayo y el 30 de junio.

Segundo trimestre: entre el 1 de agosto y el 30 de septiembre.

tercer trimestre: entre el 1 de noviembre y el 31 de diciembre.
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Cuarto trimestre: entre el 1 de febrero y el 31 de marzo.

X. NORMAS De GeStIóN.

Artículo 10.1.—toda persona interesada en que se le preste algún servicio 
de los comprendidos en el artículo 2 de esta Ordenanza, presentará en el Ayun-
tamiento solicitud expresiva de la extensión y naturaleza del servicio deseado.

2.—La conexión al alcantarillado general es obligatoria.

3.—Para efectuar la conexión al alcantarillado general, deberá solicitarse 
previamente a la Alcaldía, y una vez concedida, deberá el solicitante depositar 
una cantidad que, a juicio de aquella, sea suficiente para la reparación de daños 
y perjuicios ocasionados por las obras efectuadas, en concepto de fianza.

La fianza será devuelta al solicitante, siempre que éste haya reparado por 
su cuenta, los daños ocasionados por las citadas obras, previa inspección de 
los mismos ; y será retenida cuando las mencionadas obras de reparación, sean 
efectuadas por personal municipal.

4.—Las autorizaciones pertinentes serán resueltas por resolución de la 
Alcaldía.

5.—Los recibos, podrán ser objeto de domiciliación bancaria, siendo de apli-
cación las normas establecidas en el artículo 30 de la Ordenanza Fiscal General 
con la salvedad de que el cargo en cuenta se ordenará en los primeros días del 
período voluntario, a fin de que si la domiciliación no fuera atendida reste aun 
plazo para que el sujeto pasivo pueda cumplir con la obligación de pago.

6.—Cuando se solicite el cambio de tarifa en los recibos correspondientes a 
una vivienda o edificio de viviendas, por haber finalizado las obras, deberá pre-
sentarse certificado de final de obra y acreditar la solicitud en el Ayuntamiento 
de la correspondiente licencia de primera ocupación.

7.—Cuando se trate de un cambio de tarifa por cese de actividad, deberá 
acreditarse el mismo, aportando fotocopia del documento de baja en la activi-
dad presentado ante la Agencia estatal tributaria.

8.—Los cambios mencionados en los apartados 6 y 7 causarán efecto en el 
trimestre siguiente a aquél en el que se hayan solicitado.

XI. INFRACCIONeS y SANCIONeS tRIbUtARIAS.

Artículo 10.—en todo lo relativo a infracciones tributarias y sus distintas 
calificaciones, así como las sanciones que a las mismas correspondan en cada 
caso, no previstas en esta Ordenanza, se estará a lo dispuesto en la normativa 
Reguladora de los Procedimientos de Inspección y Régimen Sancionador de la 
Ley General tributaria y normas de desarrollo.

Disposición adicional

este texto refundido de la Ordenanza ha sido aprobado por acuerdo de Ple-
no de fecha 6 de noviembre de 2008.

NúMeRO 106.—ORDeNANzA FISCAL ReGULADORA De LA tASA 
POR ReCOGIDA DOMICILIARIA De bASURAS O ReSIDUOS SóLI-

DOS URbANOS

I. PReCePtOS LeGALeS.

Artículo 1.—El presente texto se aprueba en ejercicio de la potestad regla-
mentaria y tributaria reconocida al Municipio de Carreño “en su calidad de 
Administración Pública de carácter territorial”, en los artículos 4.1.a).b) y 106 
de la Ley 7/85 de 2 de abril, reguladora de las bases de Régimen Local, y de con-
formidad con lo previsto en los artículos 20 a 27 del Real Decreto Legislativo 
2/2004 texto refundido de la Ley de Haciendas Locales y facultad específica del 
artículo 57 de la última norma mencionada.

II. eL HeCHO IMPONIbLe.

Artículo 2.1.—Constituye el objeto de esta exacción la prestación del servicio 
de recepción obligatoria de recogida domiciliaria de basuras o residuos sólidos 
urbanos, así como su tratamiento o transformación, que se generen en vivien-
das, alojamientos y locales o establecimientos en que se ejerzan actividades in-
dustriales, comerciales, profesionales, artísticas y de servicios, tanto si se realiza 
por gestión directa, como a través de contratista o empresa municipalizada.

2.—A tal efecto, se consideran basuras domiciliarias y residuos sólidos ur-
banos los restos y desperdicios de alimentación detritus humanos, materias y 
materiales contaminados, corrosivos, peligrosos o cuya recogida o vertido exija 
la adopción de especiales medidas higiénicas, profilácticas o de seguridad.

III. DeveNGO.

Artículo 3.1.—La obligación de contribuir nacerá desde el momento en que 
se inicie la prestación del servicio. A tal efecto, se considera que ha sido iniciada 
cuando esté establecido y en funcionamiento el servicio municipal de recogida 
domiciliaria de basuras en las calles o lugares donde figuren las viviendas o lo-
cales utilizados por los contribuyentes sujetos a la Tasa.

2.—La tasa se devengará por trimestres, en el primer día de cada uno de 
ellos, facturándose trimestralmente, incorporando el importe de los mismos al 

recibo del consumo de agua correspondiente al domicilio que se refiera o a un 
recibo exclusivo por recogida de basuras para el caso de no ser municipal el 
servicio de agua.

3.—en los casos en que el consumo de agua de un inmueble que comprenda 
varias viviendas sea facturado conjuntamente por lectura de un solo contador, 
la tasa por prestación del servicio de recogida de basuras se facturará también 
conjuntamente, incluyendo una cantidad que representará la suma de tantas 
cuotas trimestrales de la tasa como viviendas existan en el edificio.

4.—Las altas y bajas tendrán efecto en el trimestre siguiente a aquél en el 
cual se soliciten, salvo acuerdo en contrario.

Iv. eL SUJetO PASIvO.

Artículo 4.—estarán obligados, en concepto de contribuyentes, por la tasa 
que se establece en esta Ordenanza, las personas naturales o jurídicas, nacio-
nales o extranjeras y las Entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 
58/2003 General tributaria, que como propietarios, arrendatarios o cualquier 
otra clase de título usen, dispongan, ocupen o disfruten de viviendas, estableci-
mientos comerciales, industriales o profesionales y ejerzan otra actividad en las 
calles o zonas donde el Ayuntamiento presta el servicio, aunque eventualmente 
y por voluntad de aquellas no fueren retiradas basuras de ninguna clase.

v. bASeS De IMPOSICIóN y CUOtAS tRIbUtARIAS.

Artículo 5.—Las bases de imposición se determinarán atendiendo a la natu-
raleza y características de los servicios realizados.

2.—Se regirán con arreglo a las siguientes tarifas:

epígrafe 1.—Por la recogida domiciliaria de basuras y residuos sólidos de 
carácter doméstico. Al trimestre:

13,20 €, zona urbana recogida nocturna.• 

11,75 €, zona urbana resto del Municipio.• 

9,10 €, zona rural.• 

epígrafe 2.—Por la recogida domiciliaria de basuras y residuos sólidos, que 
no merezcan la consideración de domésticos:

A.—Obras de construcción de una vivienda unifamiliar, al trimestre:

17,90 €, zona urbana recogida nocturna.• 

14,25 €, zona urbana resto del Municipio.• 

 10,75 €, zona rural.• 

b.—Resto de obras de construcción y fabricas en general:

103,60 €, zona urbana recogida nocturna.• 

92,50 €, zona urbana resto del Municipio.• 

64,75 €, zona rural.• 

epígrafe 3.—Igual servicio que el del epígrafe anterior:

A. Hoteles: hasta 40 plazas. Al trimestre:

78,70 €, zona urbana recogida nocturna.• 

70,30 €, zona urbana resto del Municipio.• 

52,70 €, zona rural.• 

b. Hoteles de más de 40 plazas al trimestre:

155,60 €, zona urbana recogida nocturna.• 

138,90 €, zona urbana resto del Municipio.• 

92,50 €, zona rural.• 

C. Supermercados, economatos, auto-servicios, pescaderías, carnicerías y 
cualesquiera otros de naturaleza análoga:

a) Hasta 50 m², al trimestre:

52,40 €, zona urbana recogida nocturna.• 

43,85 €, zona urbana resto del Municipio.• 

30,50 €, zona rural.• 

b) Desde 50 m² hasta 100 m², al trimestre:

73,85 €, zona urbana recogida nocturna.• 

65,80 €, zona urbana resto del Municipio.• 

43,85 €, zona rural.• 
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c) De 100 m² a 200 m², al trimestre:

73,85 €, zona urbana recogida nocturna.• 

65,80 €, zona urbana resto del Municipio.• 

52,70 €, zona rural.• 

d) De más de 200 m², al trimestre:

155,60 €, zona urbana recogida nocturna.• 

138,90 €, zona urbana resto del Municipio.• 

 92,50 €, zona rural.• 

epígrafe 4.—Por recogida de basuras en bares, cafeterías, talleres de 
transformación y similares, salas de fiestas y cualesquiera otros de naturaleza 
análoga.

a) Hasta 100 m², al trimestre:

59,15 €, zona urbana recogida nocturna.• 

52,70 €, zona urbana de resto del Municipio.• 

32,50 €, zona rural.• 

b) De 100 m² hasta 150 m², al trimestre:

73,85 €, zona urbana recogida nocturna.• 

65,80 €, zona urbana resto del Municipio.• 

39,60 €, zona rural.• 

c) De 150 m² a 500 m², al trimestre:

108,25 €, zona urbana recogida nocturna.• 

95,85 €, zona urbana resto del Municipio.• 

65,80 €, zona rural.• 

d) De más de 500 m², al trimestre:

147,80 €, zona urbana recogida nocturna.• 

131,95 €, zona urbana resto del Municipio.• 

 87,90 €, zona rural.• 

epígrafe 5.—Igual servicio que el epígrafe 2: Comercios como: librerías, 
peluquerías, farmacias, ferreterías, oficinas, talleres que no sean de transforma-
ción y cualesquiera otros de naturaleza análoga.

a) Hasta 50 m², al trimestre:

24,90 €, zona urbana recogida nocturna.• 

22,10 €, zona urbana resto del Municipio.• 

14,65 €, zona rural.• 

b) De 50 m² hasta 100 m², al trimestre:

34,35 €, zona urbana recogida nocturna.• 

30,50 €, zona urbana resto del Municipio.• 

20,60 €, zona rural.• 

c) De 100 m² a 200 m², al trimestre:

44,30 €, zona urbana recogida nocturna.• 

39,60 €, zona urbana resto del Municipio.• 

26,20 €, zona rural.• 

d) De más de 200 m², al trimestre:

59,15 €, zona urbana recogida nocturna.• 

52,70 €, zona urbana resto del Municipio.• 

39,60 €, zona rural.• 

epígrafe 6.—Igual servicio que el epígrafe 2: Campings y acampadas (tem-
porada de junio a septiembre):

a) Por cada plaza autorizada: 2,20 €

b) Por cada comercio o tienda interior: 55,45 €

c) Por cada bar o similar interior: 55,45 €

epígrafe 7.—bancos

a) hasta 100 mts. Cuadrados al trimestre: 157,60 €

b) de 100 mts. Cuadrados a 200 mts. al trimestre: 168,15 €

c) de más de 200 mts. cuadrados al trimestre: 183,75 €

vI. eXeNCIONeS y bONIFICACIONeS.

Artículo 6. 1.—No estarán sujetos a esta Tasa los establecimientos públicos 
del estado, Comunidad Autónoma, Provincia y los Organismos Autónomos de 
la Administración del estado, los establecimientos públicos de asistencia be-
néfica, social o sanitaria y las entidades culturales que en cada caso acuerde el 
Ayuntamiento.

2.—Se establece una bonificación para las unidades familiares en función de 
sus ingresos, según el siguiente baremo:

Ingresos anuales inferiores al S.M.I.: 100%.

Ingresos anuales menores o iguales que 1,05 por el S.M.I.: 75%.

Ingresos anuales menores o iguales que 1,10 por el S.M.I.: 50%.

Ingresos anuales menores o iguales que 1,15 por el S.M.I.: 25%.

2.1.—La bonificación se otorgará a una única unidad familiar y en referencia 
a un único domicilio. en el supuesto de convivencia temporal o permanente 
de más de una unidad familiar en el mismo domicilio, se computará a efectos 
de la exención, la suma de todos los ingresos que cada una de dichas unidades 
familiares perciba .

2.2.—La bonificación se otorgará desde la fecha de concesión hasta la fina-
lización del año natural correspondiente, debiendo procederse por el titular de 
la exención a su renovación dentro del mes de diciembre de cada año, para lo 
cual deberá acreditar fehacientemente la continuidad de la situación que dio 
origen a la exención.

el incumplimiento de este trámite dentro del plazo señalado dará lugar a la 
pérdida automática de la exención.

2.3.1.—Para la determinación de los recursos de la unidad familiar se com-
putarán el conjunto de los que reciba la persona o personas que la constituyen, 
ya sea concepto de renta, retribuciones, pensiones o por cualquier otro título 
incluidos los ingresos en especie.

2.3.2.—Asimismo tendrán la consideración de recursos computables, a los 
efectos de la presente ordenanza, los bienes muebles, inmuebles o derecho so-
bre los que se ostente un título jurídico de propiedad posesión o usufructo, o 
cualquier otro título de esta naturaleza, susceptibles de producir rendimientos 
económicos.

2.3.3.—Cuando los rendimientos de capital sean iguales o superiores a 40 €, 
se computará como ingreso el capital que lo generó.

2.3.4.—en la valoración de los bienes inmuebles se excluirá el que tenga 
carácter de vivienda habitual del solicitante. Para el resto se computará el valor 
catastral de los mismos.

2.3.5.—El ajuar familiar estará exento en su totalidad del cómputo de recur-
sos salvo que en el mismo existan bienes que por su valor denoten la existencia 
de medios económicos y sean de fácil realización, en cuyo caso se computará 
como ingreso e valor de los mismos.

2.3.6.—en los vehículos de motor la valoración se realizará en base a los pre-
cios de mercado. Quedarán exentos de valoración los supuestos en que exista un 
solo vehículo cuya potencia fiscal sea igual o inferior a 10 caballos en turismo, 
a 16 caballos en tractores, 1.000 kgs. De carga útil en camiones, 125 cc en ciclo-
motores y motocicletas.

2.4.—No se computarán como recursos los siguientes ingresos:

Las indemnizaciones por despido o cese del trabajador, en la cuantía esta-• 
blecida con carácter obligatorio en el estatuto de los trabajadores.

Las indemnizaciones por daños físicos o psíquicos a personas en la cuantía • 
legal o judicialmente reconocida, así como las percepciones de contratos 
de seguro por idéntico tipo de daños, hasta dos millones de pesetas .

2.5.—Las solicitudes se ajustarán al modelo que se facilitará en el Centro 
Municipal de Servicios Sociales, debiendo presentarse en el mismo centro con 
la documentación que en cada caso se requiera.

vII. PeRIODO De PAGO

Artículo 7.—el pago se realizará trimestralmente, dentro de los plazos 
siguientes:

Primer trimestre: Entre el 1 de mayo y el 30 de junio.

Segundo trimestre: entre el 1 de agosto y el 30 de septiembre:

tercer trimestre: entre el 1 de noviembre y el 31 de diciembre.

Cuarto trimestre: entre el 1 de febrero y el 31 de marzo.
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vIII. NORMAS De GeStIóN.

Artículo 8.1.—el Ayuntamiento podrá establecer las normas de obligado 
cumplimiento que estime convenientes para todos o parte de los usuarios de los 
servicios, en orden a una mejor prestación de los mismos.

2.—Los recibos podrán ser objeto de domiciliación bancaria siendo de apli-
cación las normas establecidas en el artículo 30 de la Ordenanza Fiscal General 
con la salvedad de que el cargo en cuenta se ordenará en los primeros días del 
período voluntario, a fin de que si la domiciliación no fuera atendida resta aun 
plazo para que el sujeto pasivo pueda cumplir con la obligación de pago.

3.—Cuando se solicite el cambio de tarifa en los recibos correspondientes a 
una vivienda o edificio de viviendas, por haber finalizado las obras, deberá pre-
sentarse certificado de final de obra y acreditar la solicitud en el Ayuntamiento 
de la correspondiente licencia de primera ocupación.

4.—Cuando se trate de un cambio de tarifa por cese de actividad, deberá 
acreditarse el mismo, aportando fotocopia del documento de baja en la activi-
dad presentado ante la Agencia estatal tributaria.

5.—Los cambios mencionados en los apartados 3 y 4 causarán efecto en el 
trimestre siguiente a aquél en el que se hayan solicitado.

IX. INFRACCIONeS y SANCIONeS tRIbUtARIAS.

Artículo 9.—en todo lo relativo a infracciones tributarias y sus distintas ca-
lificaciones, así como sanciones que a las mismas corresponden en cada caso 
previstas en esta Ordenanza, se aplicará normativa reguladora de los Procedi-
mientos Generales de Inspección y Régimen Sancionador de la Ley General 
tributaria y normas de desarrollo.

Disposición adicional

este texto refundido de la Ordenanza ha sido aprobado por acuerdo de Ple-
no de fecha 6 de noviembre de 2008.

NúMeRO 107.—ORDeNANzA FISCAL ReGULADORA De LA tASA 
POR PReStACIóN De SeRvICIO De AbASteCIMIeNtO De AGUA 

POtAbLe A DOMICILIO

I. PReCePtOS GeNeRALeS.

Artículo 1.—El presente texto se aprueba en ejercicio de la potestad regla-
mentaria y tributaria reconocida al Municipio de Carreño “en su calidad de 
Administración Pública de carácter territorial”, en los artículos 4.1.a).b) y 106 
de la Ley 7/85 de 2 de abril, reguladora de las bases de Régimen Local, y de con-
formidad con lo previsto en los artículos 20 a 27 del Real Decreto Legislativo 
texto refundido de la Haciendas Locales y facultad específica del artículo 57 de 
la última norma mencionada.

II. eL HeCHO IMPONIbLe.

Artículo 2.1.—Constituye el hecho imponible de esta tasa la actividad téc-
nica y administrativa del Ayuntamiento, tendente a la prestación del servicio de 
abastecimiento de agua potable a domicilio.

2.—A tal efecto las concesiones de agua se dividen en las clases establecidas 
en la tarifa y se entienden:

a) Para uso doméstico.—Cuando el agua se utilice para atender las necesi-
dades ordinarias de la vida tales como bebida, preparación de alimentos, lim-
pieza personal y lavado, etc.

b) Para usos no domésticos.—Cuando se emplee como fuerza motriz, como 
agente mecánico o químico y en todos los casos en que constituya uno de los 
elementos de toda clase de industrias o comercios, tales como fábricas, lava-
deros mecánicos, empresas constructoras o contratistas, hoteles, bares, fondas, 
tabernas y demás establecimientos análogos.

III. DeveNGO.

Artículo 3.1.—La obligación de contribuir nacerá desde el momento en que 
se inicie la prestación del servicio, bien a solicitud de los particulares o por pro-
pia iniciativa Municipal en el ejercicio de las competencias que le son propias.

2.—La tasa se devengará por trimestres, en el primer día de cada uno, fac-
turándose trimestralmente.

3.—Las altas, bajas y cambios de titular surtirán efecto en el trimestre si-
guiente a aquél en que se solicite.

Iv. eL SUJetO PASIvO.

Artículo 4.1.—Son sujetos pasivos, en concepto de contribuyentes, por la 
Tasa que se establece en esta ordenanza, las personas naturales o jurídicas, na-
cionales o extranjeras y las Entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 
58/2003 General tributaria, que como propietarios, arrendatarias o cualquier 
otra clase de título sean usuarios o concesionarios de dicho servicio.

2.—tendrán la condición de sustitutos del contribuyente los propietarios 
de los inmuebles, quienes podrán repercutir, en su caso, las cuotas sobre los 
beneficiarios del servicio.

v. bASeS De IMPOSICIóN y CUOtAS tRIbUtARIAS.

Artículo 5.—Las bases de imposición se determinarán atendiendo a la natu-
raleza y características de los servicios realizados y se regirán con arreglo a las 
siguientes tarifas:

tarifa 1.—Usuarios que transformen industrialmente el agua, como fabri-
cantes de gaseosas, aguas de Selts, refrescos y similares, lejías, garajes con lava-
do de vehículos, piscinas y cualesquiera otros de naturaleza análoga. Por cada 
metro cúbico al trimestre: 1,161411 €.

tarifa 2.—establecimientos bancarios, carnicerías, farmacias, almacén de 
mercancías y depósitos de cualquier especie, droguerías, ferreterías, mueble-
rías, bazares, ultramarinos, comestibles, librerías, mercerías, jugueterías, zapa-
terías, talleres de reparación, fruterías, confiterías, pastelerías, expendedurías 
de pan y frutos secos, churrerías, peluquerías de señoras y caballeros, salones 
de belleza, cines, teatros, heladerías, oficinas y despachos de carácter comer-
cial o profesional, platerías, joyerías, relojerías, centros de enseñanza privados, 
garajes de alquiler sin lavado de vehículos, guarderías de vehículos, autoser-
vicios, electrodomésticos, clínicas privadas, consultorios médicos privados de 
cualquier especialidad y demás establecimientos comerciales o profesionales de 
naturaleza análoga. Por cada metro cúbico al trimestre: 0,614362 €.

tarifa 3.—establecimientos hoteleros, hostales, fondas, pensiones, Cam-
pings, cafeterías, pus, bares, tabernas, restaurantes, sidrerías, salas de fiestas, 
discotecas, boites, salas y pistas de baile, pescaderías, casinos y círculos de re-
creo, salas de juego con expendeduría de bebidas y refrescos, almacén de vinos, 
sidras y similares con plantas de embotellado y lavado de envases, lagares, fábri-
cas de cualquier especie que no figuren en epígrafes anteriores: 0,789892 €.

Obras de construcción, centrales eléctricas y cualesquiera otra de natura-• 
leza análoga. Por cada metro cúbico al trimestre: 0,831465 €.

tarifa 4.—Domicilios particulares, sólo para usos domésticos:

a) Hasta 30 m³, al trimestre................................................. 0,429063 €/m³

b) De 30 a 40 m³, al trimestre............................................. 0,468070 €/m³

c) De 40 a 50 m³, al trimestre .............................................. 0,473937 €/m³

d) De 50 a 60 m³, al trimestre…………………………… 0,496506 €/m³

e) De 60 a 90 m³, al trimestre…………………………… 0,626898 €/m³

f) De 90 m³ en adelante, al trimestre…………………… 0,921542 €/m³

Para todas las tarifas mencionadas se establece un mínimo de consumo ne-
cesario de 30 metros cúbicos al trimestre.

tarifa 5.—Ganaderías y similares:

a) Hasta 30 m³ al trimestre: 0,429063 €/m³

b) el exceso hasta 60 m³, al trimestre: 0,468070 €/m³

c) el exceso hasta 90 m³, al trimestre: 0,520075 €/m³

d) De 90 m³ en adelante, al trimestre: 0,637093 €/m³

tarifa 6.—Conservación de Contadores:

Epígrafe n.º 1.—Contadores hasta 7 m/m., al trimestre, 0,43 €.

Epígrafe n.º 2.—Desde 7,01 a 20 m/m, al trimestre, 0,62 €.

Epígrafe n.º 3.—Desde 20,01 m/m. en adelante, al trimestre, 0,81 €.

tarifa 7.—Acometidas:

Epígrafe n.º 1.—Por licencia de acometida a edificios particulares, por cada 
vivienda o local en el término Municipal, 73,85 €.

Epígrafe n.º 2.—Por licencia de acometida a naves industriales, por cada 
una 175,00 €.

tarifa 8.—Derechos de enganche.

Epígrafe n.º 1.—Por cada vivienda o local sito en el término Municipal, 
34,10 €.

Epígrafe n.º 2.—Por cada nave industrial, 58,35 €.

vI. eXeNCIONeS y bONIFICACIONeS.

Artículo 6.1.—No estarán sujetos a esta tasa los establecimientos públi-
cos del estado, Comunidad Autónoma, los Organismos Autónomos de a 
Administración del estado, los establecimientos públicos de asistencia bené-
fica, social o sanitaria y las Entidades Culturales que en cada caso acuerde el 
Ayuntamiento.
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2.—Se establece una bonificación para las unidades familiares en función de 
sus ingresos, según el siguiente baremo:

Ingresos anuales inferiores al S.M.I.: 100%.

Ingresos anuales menores o iguales que 1,05 por el S.M.I.: 75%.

Ingresos anuales menores o iguales que 1,10 por el S.M.I.: 50%.

Ingresos anuales menores o iguales que 1,15 por el S.M.I.: 25%.

2.1.—La bonificación se otorgará a una única unidad familiar y en referencia 
a un único domicilio. en el supuesto de convivencia temporal o permanente 
de más de una unidad familiar en el mismo domicilio, se computará a efectos 
de la exención, la suma de todos los ingresos que cada una de dichas unidades 
familiares perciba.

2.2.—La bonificación se otorgará desde la fecha de concesión hasta la fina-
lización del año natural correspondiente, debiendo procederse por el titular de 
la exención a su renovación dentro del mes de diciembre de cada año, para lo 
cual deberá acreditar fehacientemente la continuidad de la situación que dio 
origen a la exención.

el incumplimiento de este trámite dentro del plazo señalado dará lugar a la 
pérdida automática de la bonificación.

2.3.1.—Para la determinación de los recursos de la unidad familiar se com-
putarán el conjunto de los que reciba la persona o personas que la constituyen, 
ya sea concepto de renta, retribuciones, pensiones o por cualquier otro título 
incluidos los ingresos en especie .

2.3.2.—Asimismo tendrán la consideración de recursos computables, a los 
efectos de la presente ordenanza, los bienes muebles, inmuebles o derecho so-
bre los que se ostente un título jurídico de propiedad posesión o usufructo, o 
cualquier otro título de esta naturaleza, susceptibles de producir rendimientos 
económicos.

2.3.3.—Cuando los rendimientos de capital sean iguales o superiores a 40 €, 
se computará como ingreso el capital que lo generó.

2.3.4.—en la valoración de los bienes inmuebles se excluirá el que tenga 
carácter de vivienda habitual del solicitante. Para el resto se computará el valor 
catastral de los mismos.

2.3.5.—El ajuar familiar estará exento en su totalidad del cómputo de recur-
sos salvo que en el mismo existan bienes que por su valor denoten la existencia 
de medios económicos y sean de fácil realización, en cuyo caso se computará 
como ingreso e valor de los mismos.

2.3.6.—en los vehículos de motor la valoración se realizará en base a los pre-
cios de mercado. Quedarán exentos de valoración los supuestos en que exista un 
solo vehículo cuya potencia fiscal sea igual o inferior a 10 caballos en turismo, 
a 16 caballos en tractores, 1000 kgs. De carga útil en camiones, 125 cc en ciclo-
motores y motocicletas.

2.4.—No se computarán como recursos los siguientes ingresos:

Las indemnizaciones por despido o cese del trabajador en la cuantía esta-• 
blecida con carácter obligatorio en el Estatuto de los Trabajadores.

Las indemnizaciones por daños físicos o psíquicos a personas en la cuantía • 
legal o judicialmente reconocida, así como las percepciones de contratos 
de seguro por idéntico tipo de daños, hasta dos millones de pesetas.

2.5.—Las solicitudes se ajustarán al modelo que se facilitará en el Centro 
Municipal de Servicios Sociales, debiendo presentarse en el mismo Centro en 
unión de la documentación que en cada caso se requiera.

vII. PeRIODO De PAGO

Artículo 7.—el pago se realizará trimestralmente, dentro de los plazos 
siguientes:

Primer trimestre: Entre el 1 de mayo y el 30 de junio.

Segundo trimestre: entre el 1 de agosto y el 30 de septiembre.

tercer trimestre: entre el 1 de noviembre y el 31 de diciembre.

Cuarto trimestre: entre el 1 de febrero y el 31 de marzo.

vIII. NORMAS De GeStIóN.

Artículo 8.1.—La concesión del servicio de agua se hará, previa solicitud, 
por el Ayuntamiento con estricta sujeción a las prescripciones de esta Ordenan-
za haciendo la clasificación conforme a la tarifa, previos los informes técnicos 
oportunos. Contra las resoluciones del Ayuntamiento en esta materia podrán 
interponerse los recursos que los interesados estimen procedentes.

2.—toda concesión para usos no domésticos será en precario y subordinada 
a los usos domésticos y públicos. en su virtud, el usuario del agua comprendido 
en el apartado B) del artículo 2.2. no podrá reclamar daños ni perjuicios si se 
suspende el suministro de agua con carácter temporal e indefinido.

3.—el concesionario no podrá emplear el agua en otros usos que aquellos 
para los que haya sido solicitada y concedida, quedando prohibida la cesión 
total o parcial en favor de un tercero a título oneroso o gratuito. Sólo en caso de 
incendio será dispensado del cumplimiento de esta disposición.

4.—el Ayuntamiento, por razones de sanidad e higiene, declara obligatorio 
el servicio de aguas para toda clase de viviendas y para atender las instalaciones 
sanitarias de los establecimientos comerciales o industriales en toda la zona 
donde llegue o pueda llegar en su día la red de agua.

No se permitirá la utilización de agua de las fuentes públicas para uso no 
doméstico.

5.—Las concesiones se harán por volumen variable, medido por contador, 
cuya unidad de medida será el metro cúbico.

6.—Las concesiones para uso doméstico y sanitario, por su carácter obliga-
torio, sólo cesarán por incendio demolición y clausura de edificios y locales. La 
Alcaldía podrá decretar el cese del suministro de agua por impago de recibos. 
La falta de pago por el usuario de más de dos recibos dará lugar al corte auto-
mático del suministro y no será renovado el mismo en tanto no se hagan efecti-
vos los débitos pendientes y siéndole de aplicación al causar alta nuevamente lo 
que dispone la Ordenanza en su artículo 17, independientemente de su exacción 
por la vía de apremio.

7.—el Ayuntamiento no será responsable de las interrupciones que pueda 
sufrir el servicio por motivos de escasez de agua o averías en los sistemas de 
captación, conducción, depósito y distribución.

en tales casos se reserva el derecho de interrumpir los suministros tanto con 
carácter general, como en sectores o zonas en que así lo aconsejen las necesida-
des del servicio o los intereses generales del municipio.

8.—Las obras de instalación de todo servicio de agua se dividen en: aco-
metida o toma de tubería y distribución en el interior de la finca. La primera 
comienza en la red general y termina en la llave de entrada con un contador. 
estas llaves serán colocadas en el lugar que determinen los técnicos competen-
tes en la materia.

9.—Las obras de acometida de agua sólo pueden llevarse a cabo por el per-
sonal de este Ayuntamiento, del modo más conveniente en orden a la fácil vigi-
lancia de la instalación y ateniéndose a las normas técnicas de instalación que el 
Ayuntamiento determine en cada caso.

Las obras de distribución interior podrá encargarlas el propietario a quien 
crea oportuno quedando de su cargo cuantas responsabilidades se deriven de 
las mismas. No obstante, antes de ser puestas en servicio, serán reconocidas y 
aprobadas por el personal técnico del Ayuntamiento, sin cuyo requisito no se 
dará el servicio.

Los contadores se instalarán en lugares de fácil acceso al personal revisor, 
pudiendo obligar el Ayuntamiento al cumplimiento de este precepto para los 
contadores ya instalados.

10.1.—Cuando se conceda una acometida, se produzca un enganche o se 
cambie un contador, el servicio de obras deberá aportar el número de éste, así 
como los datos necesarios para proceder al alta en los padrones.

2.—Cuando al conceder una acometida se detecte que el solicitante de la 
misma está enganchado a la red Municipal sin contador, disfrutando por tanto, 
del servicio de agua, se procederá de la forma que se establezca en el acuerdo 
de concesión de la acometida para el cálculo del servicio de agua utilizado, to-
do ello sin perjuicio de la apertura del expediente de infracción tributaria que 
pudiera proceder.

3.—En el caso de detectarse contadores que no figuren de alta en los padro-
nes cobratorios de la Tasa de Agua, el Ayuntamiento podrá proceder de oficio 
o en vía de gestión, previa comunicación de ello, a realizar el alta en los mismos 
y, en el primer recibo emitido por el Ayuntamiento se facturarán los metros 
existentes en el contador el día de la lectura, y se aplicará la tarifa vigente en 
ese momento, todo ello sin perjuicio de la apertura del expediente de infracción 
tributaria que pudiera proceder.

11.1.—No se concederá ningún suministro de agua nuevo si previamente 
no se han instalado los correspondientes contadores, debiendo ser colocados 
en los edificios de nueva construcción en la caja de la escalera o lugar accesible 
a los encargados del Servicio, en un sólo marco o caja y con un contador por 
cada local o vivienda.

2.—No obstante lo dicho en el apartado anterior, cuando un usuario no dis-
ponga de contador, el Ayuntamiento podrá obligar a la instalación del mismo y 
en caso de no hacerlo podrá procederse al corte automático del servicio.

12.—excepcionalmente y previa petición y autorización del Ayuntamiento 
se podrá contemplar la colocación de contadores comunitarios.

Los abonados cuyo edificio tenga más de una vivienda están obligados a 
pagar, como mínimo un consumo igual al resultado de multiplicar el mínimo 
obligatorio por el numero de viviendas.
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Cada acometida será utilizada por todos los inquilinos de la vivienda colo-
cándose un contador general. esto no obsta para que puedan instalarse más 
contadores, que sólo tendrán valor a efectos particulares.

13.—Lo mismo las obras de acometida que las de distribución y las de co-
locación de contadores serán de cuenta del concesionario; llevadas a efecto se 
pasará a éste la cuenta correspondiente de gastos, que deberá satisfacer en el 
servicio de Recaudación del Ayuntamiento, sin cuyo requisito no se iniciará el 
suministro.

14.—Cada finca tendrá su toma de agua independiente y de existir en una 
misma finca varias viviendas de distintos propietarios, cada una de ellas será 
independiente.

15.—todo abonado al servicio de aguas está obligado a permitir que, a cual-
quier hora del día sea revisada su instalación por los funcionarios municipales 
encargados de este menester.

16.1.—Las Altas, Bajas y cambios de titular en el Servicio de Agua sólo se 
tramitarán previa solicitud del propietario de la vivienda o local, y causarán 
efecto en el trimestre siguiente a aquél en el cual se solicite.

2.—Cuando algún abonado cause baja, al solicitar de nuevo el alta deberá 
abonar los derechos de enganche cualquiera que fuese el motivo de la baja.

3.—A efectos de bajas y cambios de titularidad en este servicio, estarán obli-
gados a comunicar dicha incidencia al Ayuntamiento:

a) En el caso de bajas, el propietario de de la vivienda o local que la 
solicite.

c) en el caso de cambios de titularidad el adquirente de la vivienda o local.

17.—Cuando en un mismo edificio o vivienda coexistan concesiones de 
abastecimiento de agua para usos domésticos y no domésticos, se aplicará la 
tarifa de los últimos, salvo que se separen las acometidas y los contadores.

18.—La lectura de los contadores se hará por personal municipal o de em-
presas debidamente autorizadas y las cifras se anotarán en las libretas del Ayun-
tamiento y en los recibos de los usuarios, en dichos recibos se incluirá el canon 
por conservación del contador.

19.—Los contadores reunirán las condiciones de calibre, resistencia e im-
permeabilidad y certificación de estar verificados, de acuerdo con las normas 
que dicte el Ayuntamiento. Las pruebas oficiales de los contadores las efectuará 
en todo caso la Jefatura de Industria u organismo Oficial correspondiente y el 
Ayuntamiento se reserva el derecho de comprobar todo aparato contador cuyo 
funcionamiento sea dudoso o deficiente, por el propietario y a sus expensas.

Los aparatos contadores podrán ser propiedad del usuario o del Ayunta-
miento. en este último caso su uso devengará las tasas establecidas en la co-
rrespondiente tarifa.

El Ayuntamiento podrá establecer tipos definidos de los aparatos contado-
res que puedan ser utilizados, reservándose, en todo caso, el derecho de no per-
mitir la utilización de aparatos tipo o construcción que se considere no ofrecen 
las debidas garantías de funcionamiento.

20.1.—Cuando no se pueda leer un contador en el trimestre correspondien-
te, se facturará al abonado el consumo mínimo establecido en el artículo 5 de 
esta Ordenanza.

2.—el consumo realizado durante las lecturas cerradas se facturará en el 
primer trimestre en el que sea posible la lectura, descontándose los consumos 
mínimos abonados en los trimestres correspondientes.

La tarifa que se aplicará será la vigente en el trimestre de la lectura.

21.1.—el pago de los recibos se hará en la Recaudación del Ayuntamiento, 
en día y horas hábiles de oficina, pudiendo hacerse también mediante domicilia-
ción bancaria o cualesquiera que al efecto pueda determinarse.

2.—De comprobarse la existencia de algún error se cargará o descargará 
su importe en el recibo del trimestre siguiente o de los sucesivos hasta su total 
cancelación.

22.—Los recibos podrán se objeto de domiciliación bancaria siendo de apli-
cación las normas establecidas en el artículo 30 de la Ordenanza Fiscal General 
con la salvedad de que el cargo en cuenta se ordenará en los primeros días del 
período voluntario, a fin de que si la domiciliación no fuera atendida resta un 
plazo para que el sujeto pasivo pueda cumplir con la obligación de pago.

23.1.—Cuando se solicite el cambio de tarifa en los recibos correspondientes 
a una vivienda o edificio de vivienda, por haber finalizado las obras (cambio de 
tarifa de obra a uso doméstico), deberá presentarse certificado de final de obra 
y acreditar la solicitud en el Ayuntamiento de la correspondiente licencia de 
primera ocupación.

2- Cuando se trate de un cambio de tarifa por cese de actividad, deberá acre-
ditarse el mismo, aportando fotocopia del documento de baja en la actividad 
presentado ante la Agencia estatal tributaria.

3.—Los cambios mencionados en los apartados 1 y 2 del presente artículo 
causarán efecto en el trimestre siguiente a aquél en el que se hayan solicitado.

IX. INFRACCIONeS y SANCIONeS tRIbUtARIAS.

Artículo 9.—en todo lo relativo a infracciones tributarias y sus distintas 
calificaciones, así como las sanciones que a las mismas correspondan en cada 
caso, no previstas en esta Ordenanza, se aplicarán la normativa reguladora de 
los Procedimientos Generales de Inspección y Régimen Sancionador de la Ley 
General tributaria y sus normas de desarrollo.

Disposición adicional

este texto refundido de la Ordenanza ha sido aprobado por acuerdo de Ple-
no de fecha 6 de noviembre de 2008.

NúMeRO 108.—ORDeNANzA FISCAL ReGULADORA De LA tASA 
POR OtORGAMINetO De LICeNCIAS URbANíStICAS PARA MOvI-

MIeNtOS De tIeRRAS

I. FUNDAMeNtO LeGAL y ObJetO.

Artículo 1.—Ejercitando la facultad reconocida en el art. 106 de la Ley 
7/1985 de 2 de abril y de acuerdo con lo previsto en los artículos 20 a 27 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004 texto refundido de la Ley de Haciendas Locales y la 
facultad específica del art. 57 de la última norma mencionada, se establece en 
este término municipal la tasa sobre licencias que expida el Ayuntamiento para 
movimientos de tierras exigidas por la Ley del Suelo.

Artículo 2.—La prestación de los servicios técnicos y administrativos, para el 
otorgamiento de las licencias referidas en el art. I, constituye el objeto de la pre-
sente exacción, bien sea por medios propios o medios ajenos por contratación o 
colaboración, dada la especialidad de los servicios a prestar.

II. ObLIGACIóN De CONtRIbUIR.

Artículo 3.1.—La obligación de contribuir nace con la petición de la li-
cencia o desde la fecha en que debió solicitarse en el supuesto de que fuere 
preceptiva.

2.—Están obligados al pago de la tasa las personas naturales o jurídicas so-
licitantes de la licencia.

3.—Serán sustitutos del contribuyente los constructores o contratistas de 
obras, o a quien subsidiariamente corresponda.

III. eXeNCIONeS y bONIFICACIONeS.

Artículo 4.—es condición indispensable para obtener toda exención, la soli-
citud previa de la licencia con los requisitos reglamentarios.

Artículo 5.—estarán exentos de la presente tasa: el estado, la Comunidad 
Autónoma, la Provincia, las Mancomunidades y Consorcios a que este Munici-
pio pertenece, por todos los aprovechamientos inherentes a los servicios públi-
cos de comunicaciones que exploten directamente por todos los que inmediata-
mente interesen a la Seguridad y Defensa Nacional.

Iv. bASeS y tARIFAS.

Artículo 6.1.—Teniendo en cuenta las finalidades de los movimientos de 
tierra a efectos de la determinación de la tasa, se establece la siguiente tarifa:

Movimientos de tierra que modifiquen la configuración natural del suelo 
o terreno con motivo de los siguientes aprovechamientos o usos: yacimientos 
minerales y recursos geológicos, cualesquiera que fuere su origen y estado físico 
(art. 1 Ley de Minas 21.07.73); vertederos o depósitos de tierras, escombros, 
arenas y otros materiales y en general cualquier otra operación modificativa de 
la configuración natural del suelo: Por metro cúbico de terreno modificado:

0, 071758 €/m³.

v. ADMINIStRACIóN y CObRANzA.

Artículo 7.1.—el volumen de m³ movidos, la cantidad de hectáreas afecta-
das y las restauradas, y demás datos necesarios para establecer la cantidad anual 
a recaudar, deberán ser facilitados por las empresas al Ayuntamiento de Carre-
ño. en cualquier caso, los Servicios técnicos Municipales tendrán la facultad de 
comprobar la veracidad de los datos suministrados.

2.—Las cantidades exigibles con arreglo a las tarifas anteriores se liquida-
rán por cada aprovechamiento realizado mediante declaración-liquidación con 
carácter semestral. Debiendo prestar tal declaración o liquidación dentro de los 
30 días siguientes a la finalización de cada semestre natural.

Artículo 8.—Los interesados en la obtención de las licencias, presentarán 
la oportuna solicitud con especificación de la obra a realizar, emplazamiento y 
proyecto técnico suscrito por el facultativo competente.

Artículo 9.—Las licencias concedidas se entenderán caducadas si den-
tro de los términos que en cada caso se señalan, no se ha iniciado las obras 
correspondientes.
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Artículo 10.—Las cuotas liquidadas y no satisfechas dentro del período vo-
luntario y su prórroga, se harán efectivas por la vía de apremio de acuerdo con 
el vigente Reglamento General de Recaudación y Real Decreto 2/2004 texto 
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.

Se notificarán las liquidaciones de los sujetos pasivos con expresión de los 
requisitos previstos en el art. 124 de la L.G.t. siguientes:

a) De los elementos esenciales de aquellas.

b) De los medios de impugnación que pueden se ejercidos, con indicación de 
plazos y organismo en que habrán de ser interpuestos.

c) Del lugar, plazo y forma en que debe ser satisfecha la Deuda tributaria.

vI. DeFRAUDACIóN y PeNALIDAD.

Artículo 11.—La realización de cualesquiera actos regulados en esta Orde-
nanza sin la correspondiente licencia, tendrán la consideración de infracción 
tributaria.

Artículo 12.—Las infracciones tributarias serán castigadas con multas por 
la Alcaldía en la forma y la cuantía prevista en la normativa reguladora de los 
Procedimientos Generales de Inspección y Régimen Sancionador y sus normas 
de desarrollo.

Artículo 13.—La presente Ordenanza no exime a las empresas del cumpli-
miento de toda la normativa de cualquier rango, que les sea de aplicación.

Disposición adicional

este texto refundido de la Ordenanza ha sido aprobado por acuerdo del 
Pleno de fecha 6 de noviembre de 2008.

NúMeRO 109.—ORDeNANzA FISCAL ReGULADORA De LA tASA 
POR OCUPACIóN DeL SUbSUeLO, SUeLO y vUeLO CON RIeLeS, 
POSteS, CAbLeS, PALOMILLAS, CAJAS De AMARRe, De DIStRIbU-

CIóN O De ReGIStRO

I. PReCePtOS GeNeRALeS.

Artículo 1.—El presente texto se aprueba en ejercicio de la potestad regla-
mentaria reconocida al Municipio de Carreño en su calidad de Administración 
Pública de carácter territorial en el artículo 4-1-a)-b) de la Ley 7/85, de 2 de 
abril, reguladora de las bases de Régimen Local, y de conformidad con lo pre-
visto en los artículos 20 a 27 del Real Decreto Legislativo 2/2004 texto refundido 
de la Ley de Haciendas Locales y facultad específica del artículo 57 de la última 
norma mencionada.

II. HeCHO IMPONIbLe.

Artículo 2.—Constituye el Hecho Imponible de esta tasa las ocupaciones 
del subsuelo, suelo y vuelo de la vía pública, con los elementos siguientes:

Rieles.• 

Postes.• 

Cables.• 

Palomillas.• 

Cajas de amarre.• 

Cajas de Distribución.• 

Cajas de registro.• 

tuberías y conducciones.• 

Cualesquiera otros de naturaleza análoga.• 

III. DeveNGO.

Artículo 3.—La obligación de contribuir con la tasa Regulada en esta Or-
denanza nace:

a) tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos de la vía pública, 
en el momento de solicitar la correspondiente licencia.

b) tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados y prorro-
gados, el día primero de cada uno de los períodos naturales de tiempo señalados 
en la tarifa.

c) tratándose del supuesto del apartado 5.2 por el mero transcurso de cada 
uno de los semestres, trimestres o bimestres según el régimen establecido con la 
empresa por parte del Ayuntamiento.

2.—el pago de esta tasa se realizará:

a) tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos, por el ingreso 
directo en la tesorería Municipal, pero siempre antes de retirar la correspon-
diente licencia. este ingreso tendrá carácter de depósito previo, de conformidad 

con lo previsto en el artículo, elevándose a definitivo en el momento de otorga-
miento de la licencia.

b) tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados y prorro-
gados, una vez realizada la notificación de la liquidación, según lo establecido 
en el art. 9 siguiente, el pago se realizara en los plazos establecidos en el art. 62.2 
de la Ley 58/2003 General tributaria.

Iv. SUJetO PASIvO.

Artículo 4.—Son Sujetos Pasivos de esta Tasa, en concepto de Contribu-
yentes, las personas físicas y jurídicas, así como las Entidades a que se refie-
re el artículo 35.4 de la Ley 58/2003 General tributaria, que ocupen el sub-
suelo, suelo o vuelo de la vía pública o a cuyo favor se otorguen las licencias 
correspondientes.

v. CUOtA tRIbUtARIA.

Artículo 5.1.—Las bases aplicables para la liquidación de esta tasa de Im-
posición aplicables, para la liquidación de esta tasa serán las siguientes:

tarifa Primera:

a) Palomillas para el sostén de cables. Cada una al semestre: 0,869438 €.

b) transformadores colocados en quioscos. Por metro cuadrado o fracción, 
al semestre: 5,923322 €.

c) Cajas de amarre, distribución y registro. Cada una, al semestre: 0,441207 €.

d) Cables de trabajo. Por metro lineal o fracción, al semestre: 0,077862 €.

e) Cables de alimentación de energía eléctrica. Por metro lineal o fracción, 
al semestre: 0,078067 €.

f) Cables de conducción eléctrica, subterránea o aérea. Por metro lineal o 
fracción, al semestre: 0,051907 €.

g) Conducción telefónica aérea, adosada o no a las fachadas. Por metro li-
neal o fracción de tubería, al semestre: 0,078067 €.

h) Ocupación telefónica subterránea. Por metro lineal o fracción de canali-
zación, al semestre: 0,051907 €.

i) Ocupación del subsuelo o vuelo con cables no especificados en otros epí-
grafes. Por metro lineal o fracción, al semestre: 0,090837 €.

j) Ocupación de la vía pública con tuberías para la conducción de agua o gas. 
Por metro lineal o fracción, al semestre: 0,078067 €.

k) Ocupación del subsuelo con conducciones de cualquier clase, cuando el 
ancho no exceda de 50 cm. Por metro lineal o fracción, al semestre: 0,220604 €.

l) Ocupación del subsuelo con conducciones de cualquier clase, cuando el 
ancho exceda de 50 cm. Por cada 50 cm., de exceso y cada metro lineal, al se-
mestre: 0,142744 €.

tarifa Segunda

a) Postes con diámetro superior a 50 cm. Por cada poste y semestre: 0,882416 
€.

b) Postes con diámetro inferior a 50 cm., y superior a 10 cm. Por cada poste 
y semestre: 0,661811 €.

c) Postes con diámetro inferior a 10 cm. Por cada poste y semestre: 0,441207 
€.

NOTA.—Las tarifas anteriores se establecen para corrientes de baja ten-
sión. Para corrientes de media tensión, el doble. Para corrientes de alta tensión, 
el triple.

2.—en es caso de empresas explotadoras de servicios de suministros que 
resulten de interés general o afecten a la generalidad o a una parte importan-
te del vecindario, cuota tributaria será en todo caso y sin excepción alguna el 
1,50 por 100 de los ingresos brutos procedentes de la facturación que obtengan 
anualmente en este término Municipal dichas empresas.

A los efectos, se incluirán entre las empresas explotadoras de dichos servi-
cios las empresas distribuidoras y comercializadoras de los mismos y se aplicará 
a las empresas mencionadas tanto sin son titulares de las correspondientes re-
des a través de las cuales se efectúa el suministro como si no siendo titulares de 
dichas redes, lo son de derechos de uso, acceso o interconexión a las mismas.

No se incluirán en este régimen especial las empresas de telefonía móvil.

3.—tendrán la consideración de ingresos brutos procedentes de la factura-
ción aquellos obtenidos en dicho período como contraprestación a los servicios 
prestados en este término municipal de Carreño, incluyendo los procedentes 
del alquiler y conservación de equipos o instalaciones propiedad de las empre-
sas o de los usuarios, utilizado sen la prestación de los referidos servicios.

No se incluirán entre los ingresos brutos:
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Los impuestos indirectos que los graven

Los servicios prestados ni las partidas o cantidades cobradas por cuenta de 
terceros que no constituyan un ingreso propio de la entidad a la que se aplique 
este régimen especial.

Asimismo las empresas que empleen redes ajenas para efectuar los suminis-
tros deducirán de sus ingresos brutos de facturación las cantidades satisfechas a 
otras empresas en concepto de acceso o interconexión a las redes de las mismas 
y, las empresas titulares de tales redes deberán computar las cantidades percibi-
das por tal concepto entre sus ingresos brutos de facturación.

4.—La tasa regulada en el apartado anterior es compatible con otras ta-
sas que puedan establecerse por la prestación de servicios o realización de 
actividades.

vI. NORMAS De GeStIóN

Artículo 6.—Las cantidades exigibles con arreglo a las tarifas anteriores se 
liquidarán por cada aprovechamiento solicitado o realizado y serán irreducibles 
por los períodos de tiempo señalados en los respectivos epígrafes.

Artículo 7.—Las personas o entidades interesadas en la concesión de apro-
vechamientos regulados en esta Ordenanza deberán solicitar previamente la 
correspondiente licencia, realizar el depósito previo y formular declaración en 
la que conste la superficie, metros lineales y demás antecedentes del aprovecha-
miento, acompañando un plano detallado de la que se pretende ocupar y de su 
situación dentro del Municipio.

Artículo 8.1.—Una vez autorizada la ocupación, si no se determinó con 
exactitud la duración del aprovechamiento, se entenderá prorrogada hasta que 
se presente la declaración de baja de los interesados.

2.—La presentación de la baja surtirá efectos a partir del día primero del 
período natural de tiempo siguiente señalado en las tarifas. La falta de presen-
tación de la misma determinará la obligación de continuar abonando el precio 
público.

Artículo 9.1.—Las empresas explotadoras de suministros, deberán presentar 
en el Ayuntamiento, en los primeros días de cada mes declaración comprensiva 
de los ingresos brutos obtenidos en el mes anterior. Dicha declaración deberá 
acompañarse de los documentos acreditativos de la facturación efectuada en el 
término municipal de Carreño.

2.—el Ayuntamiento practicará las correspondientes liquidaciones bimen-
suales, trimestrales o semestrales que serán notificadas de acuerdo con lo esta-
blecido en la Ley General triburaria.

Disposición adicional

este texto refundido de la Ordenanza ha sido aprobado, por acuerdo de 
Pleno de fecha 6 de noviembre de 2008.

NúMeRO 110 .—ORDeNANzA FISCAL ReGULADORA De LA tASA 
POR LA PReStACIóN DeL SeRvICIO y UtILIzACIóN DeL MeRCA-

DO MUNICIPAL

I. PReCePtOS GeNeRALeS.

Artículo 1.—El presente texto se aprueba en ejercicio de la potestad regla-
mentaria reconocida al Municipio de Carreño, en su calidad de Administración 
Pública de carácter territorial, en el artículo 4-1-a)-b) de la Ley 7/85, de 2 de 
abril, reguladora de las bases de Régimen Local, y de conformidad con lo pre-
visto en los artículos 20 a 27 del Real Decreto Legislativo 2/2004 texto refundido 
de la Ley de Haciendas Locales y facultad específica del artículo 57 de la última 
norma mencionada.

II. HeCHO IMPONIbLe.

Artículo 2.—Constituye el Hecho Imponible de esta tasa la prestación de 
los servicios y actividades en el recinto e instalaciones del Mercado Municipal.

III. DeveNGO.

Artículo 3.1.—La obligación de contribuir con la tasa regulada en esta Or-
denanza nace desde que se preste el servicio o la actividad o se utilicen las ins-
talaciones a que se hace referencia en el artículo 2 anterior.

2.—El pago de dicha Tasa se realizará dentro de los plazos a que se refiere 
el artículo 7 de esta Ordenanza.

Iv. SUJetO PASIvO.

Artículo 4.—Son Sujetos Pasivos de esta Tasa en concepto de 
Contribuyentes:

a) Los beneficiarios de los servicios o actividades a que se hace referencia 
en el artículo 2 anterior.

b) Los titulares, en su caso, de las concesiones que se efectúen en el recinto 
del Mercado.

v. CUOtA tRIbUtARIA.

Artículo 5.—Las bases de Imposición aplicables para la liquidación de esta 
tasa serán las siguientes:

a) Por la adjudicación en subasta de un puesto en el Mercado de Abastos, a 
pagar por una sola vez. Como mínimo por metro cuadrado: 13,90 €.

b) Por la adjudicación en subasta de una mesa en el Mercado de Abastos, a 
pagar por una sola vez. Como mínimo: 13,90 €.

c) Canon por cada puesto en el Mercado de Abastos:

Por cada metro cuadrado y al mes: 6,80 €.• 

Por cada mesa. Al mes: 6,00 €.• 

Por la utilización eventual de una mesa. Cada día: 0,91 €.• 

vI. NORMAS De GeStIóN

Artículo 6.—Las cuotas mensuales, que se devengarán por meses vencidos, 
se satisfarán por recibo que habrán de retirar los obligados al pago, de las Ofici-
nas de Recaudación, sin necesidad de previa notificación, o bien por domicilia-
ción bancaria a petición de los concesionarios.

vII. PeRIODO De PAGO

Art. 7.—el período será de dos meses y el cómputo se iniciará el primer día 
del mes siguiente al que tenga lugar la prestación del servicio.

Disposición adicional

En cuanto al régimen de adjudicaciones, traspasos, inspecciones, infrac-
ciones, sanciones, etc. se estará a lo dispuesto en el Reglamento del Servicio 
Municipal del Mercado.

este texto refundido de la Ordenanza ha sido aprobado por acuerdo de Ple-
no de fecha 6 de noviembre de 2008.

NúMeRO 111.—ORDeNANzA FISCAL ReGULADORA De LA tASA 
POR LA UtILIzACIóN PRIvAtIvA O POR eL APROveCHAMIeNtO 
eSPeCIAL De bIeNeS O INStALACIONeS DeL DOMINIO PúbLICO 

MUNICIPAL

I. PReCePtOS GeNeRALeS

Artículo 1.—El presente texto se aprueba en ejercicio de la potestad regla-
mentaria reconocida al Municipio de Carreño, en su calidad de Administración 
Pública de carácter territorial en el artículo 4-1-a)-b) de la Ley 7/85, de 2 de 
abril, reguladora de las bases de Régimen Local, y de conformidad con lo pre-
visto en los artículos 20 a 27 del Real Decreto Legislativo 2/2004 texto refundido 
de la Ley de Haciendas Locales y facultad específica del artículo 57 de la última 
norma mencionada.

II. HeCHO IMPONIbLe.

Artículo 2.1.—Constituye el Hecho Imponible de esta tasa las utilizaciones 
privativas o aprovechamientos especiales de la vía pública o terrenos del común, 
que a continuación se relacionan:

1.º) Con apertura de calicatas o zanjas y cualquier remoción del pavimento 
o aceras.

2.º) Con mercancías, materiales de construcción, escombros, vallas, punta-
les, asnillas, andamios y otras instalaciones análogas.

3.º) Con entradas de vehículos a través de las aceras y las reservas para apar-
camiento exclusivo, carga o descarga de mercancías de cualquier clase.

4.º) Con mesas y sillas o elementos e instalaciones con finalidad lucrativa.

5.º) Con quioscos.

6.º) Con puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos o atracciones e 
industrias callejeras y ambulantes.

2.—No estarán obligados al pago de las tasas reguladas en esta Ordenanza 
las siguientes personas:

a) Las Administraciones Públicas, por los aprovechamientos inherentes a 
los servicios públicos de comunicaciones que exploten directamente y por to-
dos los que inmediatamente interesen a la seguridad ciudadana o a la defensa 
nacional

b) Los establecimientos de la beneficencia pública que tengan reconocido 
este carácter por disposición legal, siempre que por el Ayuntamiento, aprecia-
das las razones sociales o benéficas que así lo aconsejen, se consigne en su presu-
puesto las dotaciones oportunas para la cobertura de la diferencia resultante.

3.—En los dos supuestos anteriores los Organismos beneficiarios del apro-
vechamiento o de la utilización privativa deberán solicitar del Ayuntamiento la 
preceptiva licencia.
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III. DeveNGO.

Artículo 3.1.—La obligación de contribuir nace con el otorgamiento de la li-
cencia o autorización municipal para la ocupación o aprovechamiento del suelo, 
vuelo o subsuelo de la vía pública o terrenos del común, o desde que el aprove-
chamiento se realice, si se hiciere sin la correspondiente autorización.

2.—excepcionalmente, en el caso del aprovechamiento contemplado en el 
apartado 3.º del artículo que antecede, se entenderá concedida la autorización, 
a estos efectos, y, en consecuencia, nacerá la obligación de contribuir, con la 
terminación de la obra de construcción del paso de rodada o badén.

3.—Cuando el aprovechamiento se realice sin haber obtenido la licencia 
municipal, el pago de la cuota devengada con arreglo a esta Ordenanza, no 
legalizará los aprovechamientos efectuados, pudiendo ordenarse la retirada de 
las instalaciones sin indemnización alguna.

Iv. SUJetO PASIvO.

Artículo 4.1.—Son Sujetos Pasivos de esta Tasa, en concepto de contribu-
yentes, las personas físicas y jurídicas, así como las Entidades a que se refiere el 
artículo 35.4 de la Ley 58/2003 General tributaria, a cuyo favor se otorguen las 
licencias para disfrutar del aprovechamiento especial, o quienes se beneficien 
del aprovechamiento, si se procedió al disfrute sin la oportuna autorización.

2.—En el caso de la Tasa por Entrada y Salida de Vehículos o carruajes a 
través de aceras, tendrá la condición de sustitutos del contribuyente los propie-
tarios de las fincas y locales a que den acceso dichas entradas de vehículos, quie-
nes podrán repercutir, en su caso, las cuotas sobre los respectivos beneficiarios.

v. beNeFICIOS FISCALeS.

Artículo 5.—el estado, las Comunidades Autónomas y las entidades Lo-
cales no estarán obligados al pago de la tasa cuando solicitaren licencia para 
disfrutar de los aprovechamientos especiales siguientes: entradas de vehículos 
o carruajes a través de aceras, reservas de la vía pública para aparcamiento, 
carga y descarga de mercancías de cualquier clase, siempre que sean necesarias 
para los servicios públicos de comunicaciones que exploten directamente y para 
otros usos que inmediatamente interesen a la seguridad ciudadana o defensa 
nacional.

vI. CUOtA tRIbUtARIA.

Artículo 6.—Las bases aplicables para la liquidación de esta tasa serán las 
fijadas en las Tarifas de los Epígrafes 1.º a 6.º de este artículo:

Epígrafe 1.º.

Apertura de calicatas o zanjas y cualquier remoción del pavimento o 
aceras.

La base para determinación de la Tasa regulada en este Epígrafe se ajustará 
a la siguiente tarifa:

a) Por metro lineal o fracción y día, en calles pavimentadas: 4,18 €.

b) Por metro lineal o fracción y día, en calles sin pavimentar: 2,15 €.

c) Por metro lineal o fracción y día, en el resto del término Municipal: 1,08 
€.

d) La percepción mínima será de 13,90 € y los recibos se elevarán al doble 
cuando el ancho exceda de un metro.

Epígrafe 2.º.

Mercancías, materiales de construcción, escombros, vallas, puntales, asni-
llas, andamios y otras instalaciones análogas.

La base para la determinación de la Tasa regulada en este Epígrafe se ajus-
tará a las tarifas mas abajo reseñadas. No obstante si la cuota resultante no 
alcanzase los e 3,10 € se aplicará esté importe al ser el mínimo establecido por 
este Ayuntamiento.

a) Por ocupación de la vía pública o terrenos de común con escombros, ma-
teriales de construcción o cualesquiera otros de naturaleza análoga. Por cada 
metro cuadrado y día: 0,726695 €.

b) Por ocupación de la vía pública con vallas, andamios, cualesquiera otras 
instalaciones adecuadas con ocasión de construcciones, reparaciones, pinturas. 
Por cada metro lineal y día: 0,467162 €.

c) Por ocupación de la vía pública con puntales u otros elementos de apeo 
para la misma finalidad del Epígrafe anterior. Por unidad y día: 0,272512 €.

Epígrafe 3.º.

entrada de vehículos a través de las aceras y reservas para aparcamiento 
exclusivo, carga o descarga de mercancías de cualquier clase.

La base para la determinación de la Tasa regulada en este Epígrafe se ajus-
tará a las siguientes tarifas:

a).—Se tomará como base la unidad de aprovechamiento considerando co-
mo unidad independiente cada tres metros de aprovechamiento o fracción, por 
año, resultando:

a.1) Por cada paso sin reserva de espacio: 34,15 €.

a.2) Por cada paso con reserva de espacio: 53,40 €, 4,40 € por cada plaza.

a.3) Por cada parada de taxis: 7,70 €.

a.4) Placa de señalización vado: 32,40 €.

b) Por cada reserva exclusiva de aparcamiento para establecimientos por 
cada metro lineal y año: 32,90 €.

c) Por cada reserva de espacio en la vía pública por aparcamientos exclusivos 
y otros aprovechamientos especiales o utilizaciones privativas por vehículos, por 
cada metro lineal y día, 1,95 €.

Epígrafe 4.º.

Mesas y sillas o cualquier elemento o instalación con finalidad lucrativa.

La base de esta tasa estará determinada por los metros cuadrados de ocu-
pación y tendrá las siguientes tarifas:

Del 1 de enero al 15 de abril y del 16 de septiembre al 31 de diciembre • 
0,028148 € por m²/día.

Del 16 de abril al 15 de septiembre a 0,182953 € por m²/día.• 

Epígrafe 5.º.

Quioscos.

La base de esta tasa estará determinada por los m²., de ocupación de vía 
pública y la tarifa será de 0,129767 € m²/día.

Epígrafe 6.º.

Puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos o atracciones e industrias 
callejeras y ambulantes.

La base para la determinación de esta tasa estará constituida por la exten-
sión de terrenos que ocupa el aprovechamiento y la naturaleza de la instalación 
o industria y su cuantía se ajustará a la siguiente Tarifa mínima:

A) Puestos instalados en las proximidades del mercado de Abastos o en 
la zona de influencia del mismo, que se considera comprendida a distancia no 
superior a 150 m por cada día:

1.º) Productos de huerta, flores y frutas en general: 1,33 €

2.º) Los Anteriores puestos, si ocuparen mayor extensión lineal de 2 metros, 
abonarán por el exceso de cada metro o fracción: 0,49 €

3.º) Los anteriores conceptos satisfarán por camión y día: 5,62 €

4.º) Productos de zapatería, tejidos, cerámica, artesanía, bazar y todos aque-
llos cuya venta esté autorizada en régimen de mercadillo ambulante: 4,14 €

5.º) Los anteriores puestos, que ocupen mayor extensión lineal de 2 metros 
abonarán por el exceso de cada metro o fracción: 2,74 €

B) Barracas, casetas de feria, espectáculos y atracciones o industrias calleje-
ras y ambulantes durante los días del programa festivo local:

1.º) Por cada puesto que se instale destinado a la venta de avellanas, globos, 
chucherías, bebidas, comidas, juguetes y cualesquiera otros de naturaleza aná-
loga. Por metro cuadrado y día o fracción: 5,62 €.

2.º) Por cada puesto que se instale para tómbolas, caballitos, auto-choques 
y otros de naturaleza análoga. Como mínimo por metro cuadrado y día o frac-
ción: 1,89 €.

C) Industrias callejeras y ambulantes que se instalen fuera de los días del 
programa festivo local:

1.º) Por cada puesto que se instale destinado a la venta de avellanas, globos, 
chucherías, bebidas, comidas, juguetes y cualesquiera otros de naturaleza aná-
loga. Por metro cuadrado y día o fracción: 3,30 €.

D) Por la instalación de Circos, por día: 66,55 €.

Epígrafe 7.º.

Cajeros automáticos.

Por cada máquina de las denominadas “cajeros automático”, instalados en 
fachadas recayentes a la vía pública, por año: 118,71 €.

d) PeRIODO De PAGO
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Artículo 7.1.—el Período de pago de las tasas previstas en esta Ordenanzas 
será el establecido en el art. 62.2 de la L.G.T. para las liquidaciones de notifi-
cación individual.

2.—en el caso del padrón de las tasas por entrada y salida de vehículos a 
través de aceras y vados el plazo de cobro, en período voluntario, será el com-
prendido entre los días 1 de septiembre y 20 de noviembre de cada año.

e) NORMAS De GeStIóN

Artículo 8.—Los aprovechamientos sujetos a las Tasas reguladas en esta 
Ordenanza, que tengan carácter regular y continuado, serán objeto del corres-
pondiente listado, debiendo efectuarse el pago el día primero de cada uno de 
los períodos naturales señalados en cada tarifa o epígrafe.

Artículo 9.1.—en los casos de aprovechamiento no periódico, la liquidación 
se practicará por la oficina gestora de la Tasa, debiendo realizarse el pago pre-
viamente a la entrega de la licencia o autorización.

2.—La tasa por el aprovechamiento de la vía pública con vallas o andamios, 
se liquidará y cobrará, en su totalidad simultáneamente con las tasas corres-
pondientes a la licencia de cualquier clase de obra que necesite la instalación 
de los mismos.

3.—Aquellos a quienes se le conceda autorización para la realización de 
venta fuera del establecimiento comercial permanente de Carreño, deberá sa-
tisfacer el precio público, por utilización privativa o aprovechamiento especial 
de dominio público Municipal en los siguientes términos:

3.1.—Los beneficiarios por autorizaciones anuales deberán efectuar el pago 
con carácter trimestral dentro de los diez días últimos de cada trimestre anterior 
a aquel en que comiencen a desarrollar la actividad, debiendo efectuar los pagos 
en las oficinas Municipales de Recaudación. Sin el pago efectuado en esa fecha, 
no se podrá ejercer la venta.

3.2.—Las autorizaciones diarias implicarán el previo pago de la tasa por la 
utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público, en la Caja 
Municipal, de acuerdo con la Ordenanza Fiscal correspondiente. el hecho de 
no realizar el pago con la petición, implicará la no concesión de la autorización. 
en cualquier caso, tanto la autorización o cédula Municipal de reserva de pues-
to, junto con el recibo justificante de haber efectuado el pago correspondiente 
deberá ser puesto en lugar visible de la instalación del vendedor.

Artículo 10.—Las cantidades exigibles con arreglo a las tarifas se liquidarán 
por cada aprovechamiento solicitado realizado y serán irreducibles por los pe-
ríodos naturales de tiempo señalados en los respectivos epígrafes.

Artículo 11.—Las personas o entidades interesadas en la concesión de apro-
vechamientos regulados en esta Ordenanza deberán solicitar previamente la 
correspondiente licencia y formular declaración en la que conste la superficie 
del aprovechamiento, acompañando un plano detallado de la que se pretende 
ocupar y de su situación dentro del Municipio.

Artículo 12.—Los servicios técnicos de este Ayuntamiento comprobarán e 
investigarán las declaraciones formuladas por los interesados, concediéndose 
las autorizaciones de no encontrar diferencias con las peticiones de licencia ; si 
se dieran diferencias, se notificarán a los interesados y se girarán, en su caso, las 
liquidaciones complementarias que procedan, concediéndose las autorizacio-
nes una vez subsanados los defectos por los interesados, con el ingreso de los 
precios complementarios a que hubiere lugar.

Artículo 13.—No se consentirá la ocupación de la vía pública hasta que no 
se haya abonado y obtenido la correspondiente licencia por los interesados. el 
incumplimiento de este mandato dará lugar a la denegación de la licencia, sin 
perjuicio del pago de la Tasa y de las sanciones y recargos que procedan.

Artículo 14.—Las autorizaciones tendrán carácter personal y no podrán ce-
derse o subarrendarse a terceros. el incumplimiento de este mandato dará lugar 
a la anulación de la licencia.

Artículo 15.—Cuando la utilización privativa o el aprovechamiento especial 
lleve aparejada la destrucción o deterioro del dominio Público Local, el benefi-
ciario, sin perjuicio del pago de la Tasa a que hubiere lugar, estará obligado al 
reintegro del coste total o de los respectivos gastos de reconstrucción o repara-
ción y al depósito previo de su importe.

 Si los daños fueran irreparables, la entidad será indemnizada en cuan-
tía igual al valor de los bienes destruidos o al importe del deterioro de los 
dañados.

Las entidades Locales no podrán condonar total ni parcialmente las indem-
nizaciones y reintegros a que se refiere el presente apartado.

Disposición adicional

este texto refundido de la Ordenanza ha sido aprobado por acuerdo de Ple-
no de fecha 6 de noviembre de 2008.

NúMeRO 112.—ORDeNANzA FISCAL ReGULADORA De LA tASA 
POR LA PReStACIóN De SeRvICIOS eN LAS INStALACIONeS DeL 

PAtRONAtO CeNtRO CULtURAL teAtRO PReNDeS

I.—PReCePtOS GeNeRALeS

Artículo 1.—De conformidad con lo previsto en el artículo 58, en relación 
con los artículos 20 a 27 del Real Decreto Legislativo 2/2004 texto refundido de 
la Ley de Haciendas Locales y la facultad específica establecida en el art. 57 de 
esta última norma, este Ilustre Ayuntamiento de Carreño, establece la tasa por 
prestación de servicios en las instalaciones del Patronato Centro Cultural tea-
tro Prendes, especificados en las tarifas contenidas en la presente Ordenanza.

II.—HeCHO IMPONIbLe

Artículo 2.—La tasa que regula esta Ordenanza recae sobre los actos de 
utilización de las instalaciones del Patronato Centro Cultural teatro Prendes y 
los servicios prestados por el mismo.

III.—DeveNGO y PAGO

Artículo 3.—La obligación de pago de la tasa regulada en esta Ordenanza na-
ce desde que se realice la prestación del servicio, con la siguiente periodicidad:

1.º—Los servicios de taquilla se abonarán en el momento de la presenta-
ción, por parte del Centro, del tiket correspondiente.

2.º—Las altas de nuevos socios así como las renovaciones de los antiguos se 
abonarán anualmente.

3.º—El alquiler de instalaciones se abonarán previa presentación, por parte 
del Centro, de la factura correspondiente.

Iv.—SUJetO PASIvO

Artículo 4.—Son sujetos pasivos de la tasa regulada en esta Ordenanza, en 
concepto de contribuyente, las personas físicas o jurídicas que se beneficien de 
los servicios o actividades prestados o realizados en el Patronato Centro Cultu-
ral teatro Prendes.

v.—CUOtA tRIbUtARIA

Artículo 5.—La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza queda sujeta 
a las siguientes tarifas:

A) tAQUILLA:

A.1- CINe:

1.º ) Socios: 2,50 € en las Funciones de Cine Comercial.

1,00 € en las Funciones de Cine Clásico.

GRAtIS eL DíA De SU CUMPLeAÑOS.

2.º) No socios: 4,50 €

A.2.—teAtRO, CONCIeRtOS y ACtOS DIveRSOS:

1.º ) Socios:  3 €

2.º) No socios: 5 €

A.3.—GRUPOS:

Los precios que a continuación se detallan solo son válidos en horario 
lectivo.

1.º) Grupos mínimo 25 personas: 2 € por persona

2.º) Grupos escolares: 1,00 € por persona.

3.º) Grupos escolares de Centros educativos de Carreño y Gozón: 
GRAtUItO.

A.4.—AbONOS teAtRO:

1.º) Socios: Abono de 10 funciones : 24 €

2.º) No socios: Abono de 10 funciones: 40 €

3.º) Socios: Abono de 5 funciones: 12 €

4.º) No socios: Abono de 5 funciones: 20 €

b) SOCIOS:

1.º) Renovación socios ( Durante todo el año ): 5,50 €

2.º) Alta nuevos socios ( Durante todo el año, salvo durante el mes de agosto 
): 10 € + 2 Fotos.

3.º) Alta nuevos socios ( Durante todo el año, salvo durante el mes de agosto 
): gratis para desempleados ( con presentación de la cartilla de demandante de 
empleo actualizada) + 2 fotos.
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C) ALQUILeR De INStALACIONeS:

C.1.) PARA ACtOS CULtURALeS

Se fijan tres modalidades:

1.º) Fórmula mixta: 60,10 € + 25% de ingresos por Taquilla

2.º) Fórmula sencilla: 25% de ingresos por Taquilla.

3.º) Cesión Gratuita.

C.2.) PARA ACtOS NO CULtURALeS

1.º) Cuota mínima (hasta 5 horas): 1.800 €

2.º) A partir de 5 horas: 600 €/ hora

D) PReCIOS PúbLICOS De LA CANtINA DeL teAtRO 
PReNDeS:

( Sin Cambios salvo lo subrayado )

*PALOMItAS:

ENVASE GRANDE (150 gr): 2 € + ENVASE MEDIANO (90 gr): 1,50 € + 
eNvASe PeQUeÑO (45 gr): 1 €

*ReFReSCO De MÁQUINA:

GRANDE (50 cc): 2 € + MEDIANO (40 cc): 1,50 € + PEQUEÑO (33 
cc): 1 €

*COMbIS (PALOMItAS y ReFReSCO):

GRANDE: 4 € + MEDIANO: 3 € + PEQUEÑO: 2 €

*ReFReSCOS LAtA (33 cc): 1 €

*bOteLLA De ReFReSCO De ½ LItRO: 2 €

*bOteLLA De AGUA De ½ LItRO: 1 €

*GOMINOLAS: 0,80 € (bolsa de 100 gramos) + CHOCOLATINAS: 1 € + 
CARAMELOS HALLS: 1 € + LENGUAS: 0,10 € + CHUPA-CHUPS: 0,20 € + 
SNACKS-PAtAtItAS: 0,60 €

vI.—NORMAS De GeStIóN

Artículo 6.—Los servicios prestados por el Patronato Centro Cultural tea-
tro Prendes quedan sujetos a las siguientes normas de gestión:

A) tAQUILLA:

1.º) Las tarifas establecidas en el art. 5 de esta Ordenanza regirán para las 
sesiones cinematográficas y el Salón de Teatro Costumbrista Asturiano, y todas 
las demás actividades culturales (conciertos, teatros, espectáculos musicales...)

2.º) Los órganos directivos del Patronato, es decir la Junta Rectora, de or-
dinario y, el Consejo de Gerencia en casos excepcionales, son los únicos que 
tendrán competencia para estudiar y decidir en determinados casos la gratuidad 
de algunos espectáculos, y, en caso afirmativo si la aplicación de dicha gratuidad 
se realiza exclusivamente para los Socios o para el público en general (socios y 
no socios).

3.º) La adquisición de abonos de teatro conlleva la reserva de la butaca du-
rante el tiempo de validez del abono.

4.º) Los abonos de teatro conllevan una reducción del 20% en las tarifas 
correspondientes para los de 10 funciones y de un 10% para los de 5 funciones.

b) SOCIOS:

1.º) La renovación del Carnet de Socio se realizará preferentemente duran-
te el primer trimestre de cada año (Meses de enero, febrero y marzo).

2.º) Todo socio que, al final de cada ejercicio (31 de diciembre), no haya 
procedido a la renovación de su carnet será dado de baja.

3.º) Las altas de nuevos socios se podrán realizar durante todo el año excep-
to en el mes de agosto.

C) ALQUILeR De INStALACIONeS:

1.º) Serán los órganos directivos del Patronato, es decir la Junta Rectora, de 
ordinario, y el Consejo de Gerencia, en los casos excepcionales, los únicos que 
tendrán competencia para estudiar y decidir, en cada caso, si procede el alquiler 
de las instalaciones y dictaminar que cuota de las señaladas en art. 4 de esta 
ordenanza se aplica en cada momento.

2.º) En caso de ser aceptado el alquiler del local para un espectáculo con 
taquilla, los precios de las entradas que se pongan a la venta deberán ser fijados 
de acuerdo con los órganos directivos del Patronato.

3.º) En el caso de ser actividades generadoras de cualquier tipo de Derecho 
de Autor, el organizador del citado acto, y siempre previo al mismo, presentará 
al Coordinador del Patronato la correspondiente autorización de la entidad 
Gestora de los citados Derechos ( SGAe, eGeDA, etc.) y de la misma manera 
deberá de comprometerse por escrito al pago de la tasa correspondiente, excul-
pando al teatro Prendes de cualquier tipo de responsabilidad.

4.º) En todos los casos, el solicitante deberá rellenar por duplicado la co-
rrespondiente instancia (disponible en el Centro Cultural teatro Prendes, de 
lunes a Jueves-excepto festivos-de 10,30 horas a 13,30 horas) de tal manera que 
la petición se realice como máximo durante los siete primeros días del mes an-
terior al acto a celebrar (Ej. : acto a celebrar el 19 de mayo; presentación de la 
instancia como máximo el 7 de abril).

D) PASeS De FAvOR:

1.º) Los miembros de la Junta Rectora dispondrán de pases de favor para el 
disfrute de los servicios prestados por el Centro Cultural teatro Prendes.

2.º) Asimismo, la Junta Rectora podrá asignar pases de favor, en los casos 
en que considere oportuno.

vII. SANCIONeS

Artículo 7.—Las infracciones reglamentarias, las ocultaciones y los actos de 
defraudación serán sancionados con arreglo a las disposiciones vigentes, previa 
la formación del expediente o levantamiento de actas de inspección.

La calificación de infracciones tributarias, y el régimen de sanciones que a 
las mismas correspondan, en su caso, se establecerá conforme a lo dispuesto en 
la normativa reguladora del Procedimiento de Inspección y Régimen Sanciona-
dor de la Ley General tributaria y normas de desarrollo

vIII. LeGISLACIóN SUPLetORIA

Artículo 8.—Para lo no previsto en esta Ordenanza será de aplicación la Ley 
General tributaria, Ley reguladora de bases de Régimen Local, Ley reguladora 
de las Haciendas Locales y demás disposiciones actualmente en vigor. Suple-
toriamente será de aplicación la Ley 8/1989 reguladora de las tasas y Precios 
Públicos.

en cuanto a la normativa sobre la utilización de las instalaciones, serán de 
aplicación las normas y reglas aprobadas por los Organos Directivos del Patro-
nato Centro Cultural teatro Prendes.

Disposición adicional

este texto refundido de la Ordenanza ha sido aprobado por acuerdo de Ple-
no de fecha 6 de noviembre de 2008.

ORDENANZA FISCAL N.º 113 REGULADORA DE LA TASA POR ES-
tACIONAMIeNtO De veHíCULOS eN APARCAMIeNtOS PúbLICOS 

De eSte MUNICIPIO

I.—FUNDAMeNtO y NAtURALezA.

Artículo 1.—en uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 
142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1985 de 2 de abril re-
guladora de las bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en 
los artículos 20 a 27 del Real Decreto Legislativo 2/2004 texto refundido de la 
Ley de Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la “tasa por estacio-
namiento de vehículos en aparcamientos públicos de este Municipio”, que se 
regirá por la presente Ordenanza fiscal cuyas normas atienden a lo prevenido 
en el artículo 57 del Real Decreto 2/2004.

II. HeCHO IMPONIbLe.

Artículo 2.1.—Constituye el hecho imponible de la tasa el aprovecha-
miento especial derivado del estacionamiento de vehículos en aparcamientos 
públicos de este Municipio dentro de las zonas determinadas en anexo a esta 
Ordenanza.

2. A los efectos de esta tasa se entenderá por estacionamiento el acceso de 
cualquier vehículo a las zonas establecidas.

III. eXeNCIONeS y bONIFICACIONeS.

Artículo 3.—No está sujeto a la tasa regulada en esta Ordenanza, el estacio-
namiento de los siguientes vehículos:

a) Los vehículos en servicio oficial, debidamente identificados, propiedad de 
organismos del estado, Comunidad Autónoma o entidades Locales, que estén 
destinados directa y exclusivamente a la prestación de los servicios públicos de 
su competencia, cuando estén realizando tales servicios.

b) Los vehículos de representaciones diplomáticas acreditadas en españa, 
externamente identificados con placas de matricula diplomática, a condición 
de reciprocidad.

c) Los vehículos destinados a la asistencia sanitaria que pertenezcan a la 
Seguridad Social o Cruz Roja y las ambulancias.
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d) Los vehículos propiedad de minusválidos, cuando estén en posesión de la 
correspondiente autorización especial.

 e) Los ciclomotores.

 f) De conformidad con el art. 21.2 de la Ley 25/1998, de 13 de julio, de modi-
ficación del Régimen Legal de las Tasas Estatales y Locales y de Reordenación 
de las Prestaciones Patrimoniales de Carácter Público, el estado, las Comuni-
dades Autónomas y las entidades Locales no estarán obligados al pago de las 
tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público 
por los aprovechamientos inherentes a los servicios públicos de comunicaciones 
que exploten directamente y por todos los que inmediatamente interesen a la 
seguridad ciudadana o a la defensa nacional.

g) Los que tengan credencial expedida por el Ayuntamiento.

Iv.—SUJetO PASIvO.

Artículo 4.—Son sujetos pasivos contribuyentes las personas y entidades 
siguientes: Los conductores que estacionen los vehículos en los términos previs-
tos en el apartado primero del artículo 2 anterior.

v.—CUOtA tRIbUtARIA.

Artículo 5.1.—La cuota de la tasa regulada en esta Ordenanza será la seña-
lada para cada zona en el anexo.

2.—Las cuotas de la tasa deberán situarse, en cada zona, en lugar perfec-
tamente visible para el usuario, que será informado debidamente en el lugar 
de acceso.

vI. DeveNGO.

Artículo 6.—el devengo de la tasa regulada en esta Ordenanza se produce 
en el momento en que se efectúe dicho estacionamiento en las zonas determi-
nadas en esta Ordenanza.

vII. CObRO.

Artículo 7.—el cobro de la tasa será realizado por personal municipal desig-
nado al efecto o por personal que ostente la concesión explotadora del servicio 
con título municipal. en todo caso, el personal encargado deberá encontrarse 
perfectamente identificado con la correspondiente autorización expedida por 
el Ayuntamiento.

vIII. NORMAS De GeStIóN.

Artículo 8.—Se entregará al titular ticket que justifique la habilitación para 
estacionar Dicho ticket deberá permanecer visible en todo momento a través 
del parabrisas del automóvil.

IX.—INFRACCIONeS y SANCIONeS.

Artículo 9.—En todo lo relativo a infracciones tributarios y a su calificación, 
así como a las sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se apli-
carán las normas contenidas en la normativa reguladora del Procedimiento de 
Inspección y Régimen sancionador de la Ley General tributaria y normativa 
de desarrollo.

2.—La imposición de sanciones no suspenderá, en ningún caso, la liquida-
ción y cobro de las cuotas devengadas no prescritas.

Disposición final

Primera.—La presente Ordenanza, cuya redacción definitiva ha sido apro-
bada por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el 27 de abril de 2000, 
entrará en vigor a partir del día siguiente de la publicación definitiva en el BO-
LetíN OFICIAL del Principado de Asturias, permaneciendo en vigor hasta su 
modificación o derogación expresas.

Segunda.—En todo lo no específicamente regulado en esta Ordenanza, se-
rán de aplicación las normas contenidas en la Ordenanza Fiscal General.

ANeXO De zONAS eN LAS QUe eL eStACIONAMIeNtO De ve-
HíCULOS Se eNCUeNtRA SUJetO tASA

1.º—Aparcamiento de xivares.

tendrá las siguientes tarifas durante todo el año:

a) turismos, 2,30 € por estacionamiento.

b) Motocicletas, 0,94 € por estacionamiento

2.º—Aparcamiento de El Molín.

tendrá las siguientes tarifas durante todo el año:

a) Los residentes en Candás estarán exentos, previa justificación con la co-
rrespondiente credencial.

b) turismo resto de ciudadanos, 0,94 € por estacionamiento.

3.—Aparcamiento 1.º de mayo.

Gratuito.

4.—Aparcamiento de la Palmera.

tendrá la siguiente tarifa durante todo el año:

a) turismos, 1,52 € por aparcamiento.

5.—Cualquier otro aparcamiento de titularidad o de aprovechamiento Mu-
nicipal, la tarifa única será de 0,94 € por estacionamiento.

Disposición adicional

este texto refundido de la Ordenanza ha sido aprobado por acuerdo de Ple-
no de fecha 6 de noviembre de 2008.

ORDENANZA FISCAL N.º 114 REGULADORA DE LA TASA POR PRES-
tACIóN De SeRvICIOS eN LAS AULAS MAteRNALeS

I.—PReCePtOS GeNeRALeS

Artículo 1.—De conformidad con lo previsto en el artículo 57, en relación 
con los artículos 20 a 27 del Real Decreto Legislativo 2/2004 texto refundido de 
la Ley de Haciendas Locales, este Ilustre Ayuntamiento de Carreño, establece 
la tasa por prestación de servicios en el Aula Maternal.

II.—HeCHO IMPONIbLe

Artículo 2.—La tasa que regula esta Ordenanza recae sobre los servicios 
prestados en el Aula Maternal.

III.—DeveNGO y PAGO

Artículo 3.1.—La obligación de pago de la tasa regulada en esta Ordenan-
za nace desde que se realice la prestación del servicio y tendrá periodicidad 
mensual.

2.—La matrícula deberá abonarse en los plazos establecidos en el art. 10 de 
esta Ordenanza.

Iv.—SUJetO PASIvO

Artículo 4.—Son sujetos pasivos de la tasa regulada en esta Ordenanza, en 
concepto de contribuyente, los padres o tutores de los menores usuarios del 
servicios prestado en el Aula Maternal.

v.—CUOtA tRIbUtARIA

Artículo 5.—La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza queda sujeta 
a las siguientes tarifas:

MeNSUALIDADeS: 31 €• 

vI.—NORMAS De GeStIóN

Artículo 6.1.—La liquidación de esta tasa se realizará mensualmente, según 
listado presentado por la Concejalía de Cultura, que contenga los elementos 
necesarios para la elaboración de los recibos, así como las altas/bajas produci-
das cada mes.

2.—Las bajas solicitadas por los alumnos causarán efecto en el mes siguiente 
a aquel en el que sean solicitadas.

Artículo 7.—El recibo correspondiente a la matrícula servirá de notificación 
de Alta a los efectos del art. 102.3 de la Ley 58/2003 General tributaria.

Artículo 8.1- Se establece un período de preinscripción para el curso escolar 
coincidente con el que anualmente se establezca por la Comunidad Autónoma 
del Principado de Asturias para los Colegios Públicos de enseñanza primaria.

2.—La matrícula se realizarán entre los días 16 y 31 de julio.

3.—excepcionalmente se admitirán nuevas altas, fuera del período estable-
cido en el punto anterior, siempre y cuando haya vacantes y sea por causas 
debidamente justificadas.

4.—En casos muy justificados se admitirán reservas de plaza, siempre previa 
aprobación por la Comisión de Cultura.

5.—De admitirse la reserva de plaza, los recibos correspondientes a los me-
ses en que dure la vacante serán igualmente abonados.

vII. PeRIODO De PAGO.

Artículo 9.1.—el plazo para el pago de los recibos correspondientes a las 
cuotas mensuales será de dos meses y el cómputo se iniciará el primer día del 
mes en que tenga lugar la prestación del servicio, salvo en el caso del mes de 
septiembre que se facturará en el recibo de octubre y podrá ser objeto de domi-
ciliación bancaria, para la que regirán las normas establecidas en el artículo 30 
de la Ordenanza Fiscal General, con la salvedad de que el cargo en cuenta se 
realizará la primera semana de cada mes.

Artículo 10.—el pago de la matrícula, que tiene carácter anual se realizará 
entre los días 16 a 31 de julio en las Dependencias de Recaudación Municipal.
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vIII.—INFRACCIONeS y SANCIONeS

Artículo 11.—Las infracciones reglamentarias, las ocultaciones y los actos 
de defraudación serán sancionados con arreglo a las disposiciones vigentes, pre-
via la formación del expediente o levantamiento de actas de inspección.

La calificación de infracciones tributarias, y el régimen de sanciones que a 
las mismas correspondan, en su caso, se establecerá conforme a lo dispuesto en 
la normativa reguladora del Procedimiento de Inspección y Régimen Sanciona-
dor de la Ley General tributaria y sus normas de desarrollo.

IX.—LeGISLACIóN SUPLetORIA

Artículo 12.—Para lo no previsto en esta Ordenanza será de aplicación la 
Ley General tributaria, Ley reguladora de bases de Régimen Local, Ley regu-
ladora de las Haciendas Locales y demás disposiciones actualmente en vigor. 
Supletoriamente será de aplicación la Ley reguladora de las tasas y Precios 
Públicos.

Disposición adicional

este texto refundido de la Ordenanza ha sido aprobado por acuerdo de Ple-
no de fecha 6 de noviembre de 2008.

NúMeRO 115.—ORDeNANzA POR LA PReStACIóN DeL SeRvICIO 
De RetIRADA De LA víA PúbLICA De veHíCULOS, ASí COMO POR 

eL DePóSItO De LOS MISMOS

I. PReCePtOS GeNeRALeS.

 art. 1.—El presente texto se aprueba en ejercicio de la potestad reglamen-
taria y tributaria reconocida al Ayuntamiento de Carreño, “en su calidad de 
Administración Pública de carácter territorial”, en los artículos 4.1 a).b) y 106 
de la Ley 7/85 de 2 de abril, reguladora de las bases de Régimen Local, y de con-
formidad con lo previsto en los artículos 20 a 27 del Real Decreto Legislativo 
2/2004 texto refundido de la Ley de Haciendas Locales y facultad específica del 
artículo 57 de la norma mencionada.

II. NAtURALezA, ObJetO y FUNDAMeNtO.

Art. 2.1.—este tributo tiene naturaleza de tasa, ya que viene determinada 
por la prestación del servicio de retirada de la vía pública de vehículos, así como 
la prestación del servicio de depósito de tales vehículos. La recepción o la moti-
vación directa o indirecta por parte de los particulares, se declara imperativa o 
de carácter obligatorio para los mismos, por razones de la seguridad que exige 
el tráfico urbano.

2.—El fundamento de esta tasa, tiene por objeto reintegrarse del costo del 
servicio que, con carácter obligatorio para los particulares, el Ayuntamiento 
habrá de prestar para garantizar la seguridad del tráfico en las condiciones es-
tablecidas en la Legislación Reguladora de Tráfico Circulación de Vehículos y 
Seguridad Vial, así como en la Ordenanza Municipal Reguladora del Tráfico y 
demás disposiciones aplicables.

III. HeCHO IMPONIbLe.

Art. 3.1- Constituye el hecho imponible de esta tasa, las situaciones que de 
conformidad con la legislación sectorial aplicable, citada en el artículo anterior, 
quedan tipificadas como determinante de la necesidad de retirar de la vía públi-
ca toda clase de vehículos que perturben gravemente la circulación.

2.—Correlativamente, estimada la necesidad de retirar de la vía pública los 
vehículos que se encuentren en situación de abandono, que entorpezcan o per-
turben la circulación o pongan en peligro la seguridad de la misma, el hecho 
imponible lo constituye la realización de aquella actividad de retirada y depósito 
de los vehículos causantes del hecho, incluso en la parte correspondiente a la 
iniciación de dicha actividad.

Iv.—SUJetO PASIvO.

Art.4.—Son sujetos pasivos contribuyentes, las personas físicas o jurídicas y 
las entidades a que se refiere el artículo 35 la Ley 58/2003 General Tributaria, 
el conductor del vehículo y subsidiariamente el titular del mismo, salvo en los 
casos de utilización ilegítima.

v. bASe IMPONIbLe

Art.5.—La base de gravamen de esta tasa, está determinada por el costo real 
del servicio, tanto en la retirada como en el depósito de los vehículos afectados, 
lo que a su vez constituye la tarifa aplicable, en cada caso, y a cada vehículo.

vI. CUOtA tRIbUtARIA

Art.6.1.—La cuota tributaria se determinará por aplicación de las siguientes 
tarifas:

Por la retirada de turismos, camionetas y demás vehículos de características 
análogas; por cada uno: 120 € más 0,89 €/Km.

Por cada día que permanezcan depositados en el lugar señalado al efecto los 
vehículos citados en el epígrafe anterior: 6,25 €.

Por achatarramiento de vehículos: 71,90 €/tonelada.

2.—Los vehículos depositados en el lugar señalado al efecto, y que lo hayan 
sido por mandamiento judicial, accidente o cualquier otra causa, aunque no 
interrumpan el tráfico, abonarán las tasas fijadas en los epígrafes anteriores.

vII. DeveNGO

Art. 7.—el devengo de la tasa y la obligación de contribuir, nace cuando se 
inicie la prestación de cualquier servicio sujeto a gravamen, bien a solicitud de 
los particulares, o por propia iniciativa municipal en ejercicio de las competen-
cias que le son propias.

vIII. LIQUIDACIóN y RÉGIMeN De INGReSO

Art.8.1.—La liquidación de las cuotas que se devenguen por esta tasa, se 
realizarán por el sistema de contraído previo, teniendo dicha liquidación carác-
ter provisional y estando por tanto sujeta a revisión.

 2.—en cuanto a la Gestión recaudatoria se llevará a cabo con arreglo a lo 
dispuesto en la normativa tributaria ( Ley 58/2003 y Reglamento General de 
Recaudación 939/2005).

3.—en los supuestos en que no se haya procedido a la retirada del vehículo 
por parte del sujeto pasivo, se practicará la liquidación correspondiente de con-
formidad con lo establecido en los artículos anteriores.

IX. INFRACCIONeS y SANCIONeS

Art. 9.—Las infracciones reglamentarias, las ocultaciones y los actos de de-
fraudación serán sancionados con arreglo a las disposiciones vigentes, previa la 
formación de expediente o levantamiento de actas de inspección.

 La calificación de infracciones tributarias y el régimen de sanciones que a 
las mismas corresponda en cada caso, se establecerán conforme a lo dispuesto 
en la normativa reguladora del Procedimiento de Inspección y Régimen Sancio-
nador de la Ley General tributaria y sus normas de desarrollo.

X. LeGISLACIóN SUPLetORIA

Para lo no previsto en esta Ordenanza, será de aplicación los preceptos de la 
Ley de Procedimiento Administrativo, Ley reguladora de las bases de Régimen 
Local, Real Decreto Legislativo 2/2004 texto refundido de la Ley de Haciendas 
Locales y demás disposiciones complementarias, actualmente en vigor o que se 
dicten en lo sucesivo, así como lo establecido en la Ordenanza Fiscal General 
de este Ayuntamiento.

Disposición adicional

este texto refundido de la Ordenanza ha sido aprobado por acuerdo de Ple-
no de fecha 6 de noviembre de 2008.

NúMeRO 116.—ORDeNANzA FISCAL ReGULADORA De LA tASA 
POR eXPeDICIóN De DOCUMeNtOS ADMINIStRAtIvOS

I. PReCePtOS GeNeRALeS.

Artículo 1.—El presente texto se aprueba en ejercicio de la potestad regla-
mentaria y tributaria reconocida al Ayuntamiento de Carreño, “en su calidad 
de Administración Pública de carácter territorial”, en los artículos 4.1 apartados 
a) b) y 106 de la Ley 7/85 de 2 de abril, reguladora de las bases de Régimen 
Local y de conformidad con lo previsto en los artículos 20 a 27 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004 texto refundido de la Ley de Haciendas Locales, y facultad 
específica del artículo 57 de la norma mencionada.

II. HeCHO IMPONIbLe

Artículo 2.—Constituye el hecho imponible de la tasa, la actividad adminis-
trativa desarrollada con motivo de la tramitación, a instancia de parte, de los 
documentos administrativos que expida la Administración Municipal.

III. SUJetO PASIvO y ReSPONSAbLeS

Artículo 3.—Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas y jurí-
dicas y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003 General 
tributaria que soliciten, provoquen o en cuyo interés redunde la tramitación del 
documento de que se trate.

Artículo 4.1.—Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias 
del sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 41 
y 42 de la Ley 58/2003 General tributaria.

2.—Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y 
los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y 
entidades en general, en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 43 
de la Ley 58/2003 General tributaria.

Iv. eXeNCIONeS SUbJetIvAS

Artículo 5.—Gozarán de exención en el pago de la tasa por los derechos de 
examen a que se refiere el epígrafe 2 del artículo 6:
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a) personas que figuren como demandantes de empleo con una antigüedad 
de al menos seis meses inmediatamente anteriores a la fecha de finalización del 
plazo de presentación de instancias y que no perciban prestación económica 
alguna durante dicho período.

b) Las personas con discapacidad igual o superior al 33 por 100.

v. CUOtA tRIbUtARIA

Artículo 6.—La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza queda sujeta 
a las siguientes tarifas:

Epígrafe 1.º.

Por cada copia y fotocopia de tamaño folio que a petición se facilite por el 
Ayuntamiento:

Hasta 5 copias: GRAtUItO:

De 6 copias en adelante: 0,17 €

Epígrafe 2.º.

Por Derechos de examen:

Grupo A o Laboral Fijo de igual categoría: 30,00 €.

Grupo B o Laboral Fijo de igual categoría: 22,25 €.

Grupo C o Laboral Fijo de igual categoría: 19,00 €.

Grupo D o Laboral Fijo de igual categoría: 14,25 €.

Grupo E o Laboral Fijo de igual categoría: 10,75 €.

Epígrafe 3.º.

Por informes policiales:

a) Por cada informe: 32,40 €.

Epígrafe 4.º

A los licitadores:

a) Cotejo de copias de documentación con el original: 21 €

b) Bastanteo de poderes por la abogacía consistorial o asesoría jurídica: 10 
€

vI. DeveNGO y FORMA De PAGO

Artículo 7.—Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir en el mo-
mento de la presentación del documento a trámite o en el de la expedición y 
entrega de aquellos que hayan sido solicitados o provocados a instancia o en 
beneficio de parte.

Artículo 8.1- La tasa se exigirá en régimen de autoliquidación o, en su caso, 
mediante la entrega de recibos.

2.—Los responsables de los distintos servicios cuidarán de no admitir ni cur-
sar ningún documento gravado sin que haya cumplido previamente el requisito 
del pago.

3.—Cuando, por un mismo sujeto pasivo, sea preciso acreditar habitualmen-
te ante el correspondiente negociado el pago de la tasa municipal establecida en 
el epígrafe 1 del artículo 6, relativa a expedientes, y atendiendo a un criterio de 
racionalidad y eficacia, por la Tesorería Municipal se habilitará el procedimien-
to más eficiente que permita al sujeto pasivo acreditar el pago de la respectiva 
tasa.

vII. INFRACCIONeS y SANCIONeS

Artículo 9.—En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, 
así como de las sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se es-
tará a lo dispuesto en la normativa reguladora del Procedimiento de Inspec-
ción y Régimen de sanciones de la Ley General tributaria y sus normas de 
desarrollo.

Disposición adicional

esta Ordenanza ha sido aprobada por acuerdo de Pleno de fecha 6 de no-
viembre de 2008.

NúMeRO 117.—ORDeNANzA FISCAL ReGULADORA De LA tASA 
POR LA UtILIzACIóN PRIvAtIvA O eL APROveCHAMIeNtO eSPe-
CIAL DeL DOMINIO PúbLICO LOCAL POR LAS eMPReSAS eXPLO-

tADORAS De SeRvICIOS De teLeFONíA MóvIL

I. PReCePtOS GeNeRALeS.

Artículo 1.—en uso de las facultades concedidas en los art. 133.2 y 142 de la 
Constitución española y por el art. 106 de la Ley 7/85 de 2 de abril reguladora 
de las bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los art. 15 

a 20 del Real Decreto Legislativo 2/2004 por el que se aprueba el texto refundi-
do de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece 
la tasa por la utilización privativa o aprovechamiento especial constituido en 
el vuelo, suelo y subsuelo de la vías públicas municipales a favor de empresas 
explotadoras o prestadoras de servicios de telefonía móvil que afecten a la ge-
neralidad o a una parte importante del vecindario.

II. HeCHO IMPONIbLe.

Artículo 2.—Constituye el Hecho Imponible de la tasa regulada en la pre-
sente Ordenanza, la utilización privativa y aprovechamiento especial del do-
minio público local constituido en el vuelo, suelo y subsuelo de vías públicas 
municipales u otros terrenos a favor de empresas explotadoras o prestadoras de 
servicios de telefonía móvil que afecten a la generalidad o una parte importante 
del vecindario.

III. DeveNGO y PeRIODO IMPOSItIvO.

Artículo 3.—La tasa se devenga cuando se inicia el uso privativo o el apro-
vechamiento especial.

el período impositivo coincide con el año natural

Iv. SUJetO PASIvO.

Artículo 4.—Son Sujetos Pasivos de esta Tasa, en concepto de Contribu-
yentes, las personas físicas y jurídicas, así como las Entidades a que se refiere 
el artículo 35.4 de la Ley 58/2003 General tributaria titulares de las empresas 
explotadoras o prestadoras de telefonía móvil que afecten a la generalidad o 
una parte importante del vecindario.

Se considera prestados dentro del término municipal todos los servicios que 
por su naturaleza dependan del aprovechamiento del vuelo, el suelo o subsuelo 
de la vía pública o estén en relación con él.

v. ReSPONSAbLeS.

Artículo 5.1.—Responderán solidaria o subsidiariamente de las obligacio-
nes tributarias del sujeto pasivo las personas físicas o juridicas a que se refiere 
los art. 41 y siguientes de la Ley 58/2003 General tributaria.

Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los 
síndicos, interventores o liquidadores en quiebra, concursos, sociedades o enti-
dades en general, en los supuestos y con el alcance que se señale en el art. 43 de 
la Ley General tributaria.

vI. CUOtA tRIbUtARIA

Artículo 6.—Para determinar la cuota tributaria de la utilización privativa o 
del aprovechamiento especial de los servicios de telefonía móvil, en función de 
la red de telefonía fija útil para la telefonía móvil instalada en este municipio, 
la delimitación individualizada de cada operador y su cuota de mercado en el 
municipio se aplicará la formulad de cálculo siguiente:

CUOtA tRIbUtARIA= tb X Ce

En la que TB es la tarifa básica por año y CE es el coeficiente específico 
atribuible a cada operador según su cuota de mercado en el municipio.

El coeficiente específico atribuible a cada operador se obtendrá a partir de 
la cuota total de mercado de telefonía móvil que le corresponda a cada opera-
dor en el municipio de Carreño, incluyendo todas sus modalidades tanto la de 
pospago como la de prepago.

vII. NORMAS De GeStIóN

Artículo 7.1.—Para calcular el coeficiente específico atribuible a cada opera-
dor, los sujetos pasivos de la tasa regulada en esta Ordenanza han de presentar 
en el Registro General de este Ayuntamiento antes del 31 de marzo siguiente 
al año natural al que se refiere, declaración comprensiva de los ingresos brutos 
obtenidos en el ejercicio incluyendo tanto los servicios de prepago como los de 
postpago obtenidos en el término municipal, acompañada de la certificación de 
los hechos concretos expedida por los auditores de la empresa en la cual se re-
flejen los ingresos brutos del ejercicio sometido a tributación y copia autorizada 
del balance y memoria del ejercicio.

2.—La falta de declaración facultará al Ayuntamiento para proceder a la 
cuantificación de la tasa en función de las que resulten, para cada operador, del 
último informe anual publicado por la Comisión del Mercado de telecomuni-
caciones desagregados por el municipio si constan en él, o los agregados por la 
Comunidad Autónoma a la que éste pertenece o por el conjunto nacional total, 
en su defecto.

3.—El Ayuntamiento practicará la liquidación que será notificada a los su-
jetos pasivos, quienes habrán de ingresar el importe de la deuda tributaria en el 
plazo establecido en el Reglamento General de Recaudación.

vIII.—eXeNCIONeS y bONIFICACIONeS

Artículo 8.—No se concederán mas exenciones o bonificaciones que las ex-
presamente previstas en las leyes o las derivadas de la aplicación de tratados 
Internacionales.
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IX.—INFRACCIONeS y SANCIONeS

Artículo 9.—En lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así 
como de las sanciones que a las mismas correspondan en cada caso se aplicará 
la normativa reguladora de los Procedimientos de Inspección y Régimen de 
Sanciones de la Ley General tributaria y su normativa de desarrollo.

Disposición adicional

este texto refundido de la Ordenanza ha sido aprobado, por acuerdo de 
Pleno de fecha 6 de noviembre de 2008.

PReCIOS PúbLICOS

ORDENANZA N.º 201.—REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR 
LA PReStACIóN DeL SeRvICIO De tRANSPORte eSCOLAR

I. PReCePtOS GeNeRALeS.

Artículo 1.—El presente texto se aprueba en ejercicio de la potestad regla-
mentaria reconocida al Ayuntamiento de Carreño en su calidad de Adminis-
tración Pública de carácter territorial en el artículo 4-1-a)-b) de la Ley 7/85, 
de 2 de abril reguladora de las bases de Régimen Local, y de conformidad con 
lo previsto en los artículos 41 a 47 del Real Decreto Legislativo 2/2004 texto 
refundido de la Ley de Haciendas Local y facultad específica establecida en el 
art. 127 de la misma norma.

II. NAtURALezA, ObJetO y FUNDAMeNtO.

Artículo 2.—el Precio Público que se regula en esta Ordenanza recae sobre 
los actos de utilización y uso del transporte Municipal con fines escolares dentro 
del concejo de Carreño.

el transporte escolar Municipal atiende a los alumnos de los niveles de in-
fantil y primaria que tienen su centro de estudios en las escuelas sitas en las 
Parroquias de Logrezana, tamón, Guimarán-valle, Perlora, Aboño, Piedeloro 
y Pervera-Carrio, así como otros que en su día pudieran proponerse.

III. ObLIGADOS AL PAGO.

Artículo 3.—están obligados al pago del Precio Público regulado en esta 
Ordenanza las personas físicas que se beneficien de los servicios o actividades 
prestados.

La obligación del pago del Precio Público regulado en esta Ordenanza 
será solidaria para los padres o tutores de los alumnos usuarios del referido 
transporte.

Iv. tARIFAS.

Artículo 4.—La percepción del Precio Público regulado en esta Ordenanza 
queda sujeta a la siguiente Tarifa:

Infantil y Primaria, por mes: 10,25 €• 

v. PeRIODO De PAGO

Artículo 5.—el pago se realizará trimestralmente, dentro de los períodos 
siguientes:

Primer trimestre: entre el 15 de octubre y el 15 de diciembre.

Segundo trimestre: entre el 1 enero y el 28 de febrero.

tercer trimestre: entre el 1 de abril y el 31 de mayo.

vI. NORMAS De GeStIóN.

Artículo 6.—Para la ordenación de este servicio se atenderán las siguientes 
normas:

1.—Cada año, al comienzo del curso escolar, se remitirá un modelo de ficha 
que se entregará a cada alumno usuario del servicio para que una vez cumpli-
mentada por los padres o tutores sea entregada en el Ayuntamiento: Departa-
mento de Gestión tributaria, antes del 30 de septiembre de cada año.

2.—En base a la referidas fichas, se elaborarán los correspondientes recibos, 
que se girarán trimestralmente de forma individualizada y el pago de los cuales 
deberá efectuarse en el servicio Municipal de Recaudación, o bien mediante 
domiciliación bancaria para lo cual ésta deberá constar en la ficha mencionada 
en el apartado anterior.

3. Tanto las altas como las bajas causarán efecto dentro del mes siguiente a 
aquél en que se hubieren producido, debiendo prorratearse la tarifa por mes 
completo.

4.—Las Tarifas especificadas en el artículo 3 de esta Ordenanza tendrá ca-
rácter irreducible, salvo lo establecido en el número anterior.

vII. INFRACCIONeS y SANCIONeS.

Artículo 7.—Las infracciones reglamentarias, las ocultaciones y los actos 
de defraudación serán sancionados con arreglo a las disposiciones vigentes, es-

tándose para ello a lo establecido en la normativa reguladora del Régimen de 
Inspección y Régimen Sancionador y sus normas de desarrollo.

Disposición adicional

este texto refundido de la Ordenanza ha sido aprobado por acuerdo de Ple-
no de fecha 6 de noviembre de 2008.

NúMeRO 202.—ReGULADORA DeL PReCIO PúbLICO POR LA 
PReStACIóN De SeRvICIOS CULtURALeS

I. PReCePtOS GeNeRALeS.

Artículo 1.—De conformidad con lo previsto en los art. 41 a 47 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004 texto refundido de la Ley de Haciendas Locales y 
facultad específica establecida en el art. 127 de la misma norma, este Ilustre 
Ayuntamiento de Carreño, establece el Precio Público por la prestación de ser-
vicios por el Área de Cultura.

II. NAtURALezA, ObJetO y FUNDAMeNtO

Artículo 2.—el Precio Público que se regula en esta Ordenanza recae sobre 
los servicios prestados por el Área de Cultura.

III. ObLIGADOS AL PAGO.

Artículo 3.—están obligados al pago del Precio Público señalado en esta 
Ordenanza las personas beneficiarias de los servicios prestados, y, en su caso 
aquellas personas que realicen inscripciones en cursos.

Iv. CUANtíA.

Artículo 4.—La percepción del Precio Público regulado en esta Ordenanza 
queda sujeto a las siguientes tarifas:

A) eSCUeLA De MúSICA:

1.—Matrícula en grado elemental, por asignatura: 33,55 €

2.—Matrícula en grado medio, por asignatura: 41,90 €

3.—Mensualidades de asignaturas de grado elemental:

1 Asignatura:  29,35 €

2 Asignaturas: 46,20 €

3 Asignaturas: 58,95 €

4 Asignaturas: 67,20 €

Mas de 4 Asignaturas: 67,20 € + 8,15 € por cada asignatura que supere ese 
número.

4.—Mensualidades de asignaturas de grado medio:

1 Asignatura: 39,40 €

2 Asignaturas: 55,45 €

5.—Lenguaje Musical y técnica bucal para adultos: 12,65 €/ mes

6.—Coro: 12,65 €/mes

7.—Música Moderna: 12,65 €/mes

8.—Cursos de verano:

La cuota de estos cursos será aprobada por la Junta de Gobierno en función 
del coste de la actividad y del número de alumnos matriculados.

b) CURSOS y tALLeReS:

Para cualquier actividad que se organice por el Área de Cultura, las cuotas 
de los cursos y talleres serán aprobadas por la Junta de Gobierno, en función del 
coste de la actividad y del número de alumnos matriculados.

v. bONIFICACIONeS.

Artículo 5.—Se establece el siguiente sistema de bonificaciones para las cuo-
tas reguladas en el artículo 4.a):

1.—Por dos miembros de una misma unidad familiar: 15% para uno de 
ellos.

2.—Por 3 miembros o más: 15% para uno y 20% para otro.

vI. ObLIGACIóN De PAGO.

Artículo 6.1.—La obligación de pago del Precio Público regulado en esta 
Ordenanza nace desde que se realiza la prestación del servicio, con la periodici-
dad de facturación que para cada caso se determine por la Junta de Gobierno a 
propuesta de la Concejalía de Cultura.
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2.—La matrícula en asignaturas de la escuela de Música tiene carácter 
anual y deberá de abonarse en los plazos establecidos en el art. 11 de esta 
Ordenanza.

vII. NORMAS De GeStIóN.

Artículo 7.—La liquidación de este Precio Público se realizará mensual-
mente, según listado presentado por la escuela de Música que contenga los 
elementos necesarios para la elaboración de los recibos, así como las altas/bajas 
producidas cada mes.

Las bajas solicitadas por los alumnos causarán efecto en el mes siguiente a 
aquel en el que sean solicitadas.

este listado deberá obrar en poder del Ayuntamiento la última semana de 
cada mes.

Artículo 8.—el recibo primer recibo emitido, correspondiente a la matrícu-
la, servirá de notificación de los recibos mensuales que se devenguen.

Artículo 9.1- el período de matriculación será el comprendido entre el 1 y 
el 30 de junio.

2.—Una vez formalizada la matrícula no procederá la devolución del impor-
te ingresado por ese concepto.

3.—Para aquellos alumnos que, por causas muy justificadas no hayan podido 
matricularse dentro del período establecido en el punto anterior, se establece 
un nuevo plazo de matriculación que comprenderá los diez primeros días del 
mes de septiembre.

vIII. PeRíODO De PAGO.

Artículo 10.—el plazo para el pago de los recibos correspondientes a las 
cuotas mensuales será de dos meses y el cómputo se iniciará el primer día del 
mes siguiente al que tenga lugar la prestación del servicio y podrá ser objeto de 
domiciliación bancaria en cuyo caso el cargo en la cuenta se realizará de acuer-
do con lo establecido en el art. 65.3 de la Ordenanza Fiscal General de Gestión 
y Recaudación de este Ayuntamiento.

Artículo 11.1- El importe de la matrícula se abonará en dos plazos del 50% 
cada uno.

2.—el importe correspondiente al primer plazo se abonará en el período 
comprendido entre el 1 y 31 de agosto y el importe correspondiente al segundo 
plazo se abonará en el período comprendido entre el 1 y 30 de septiembre.

IX. INFRACCIONeS y SANCIONeS.

Artículo 12.—Las infracciones reglamentarias, las ocultaciones, y los actos 
de defraudación serán sancionados con arreglo a las disposiciones vigentes, pre-
via la formación de expediente o levantamiento de actas de inspección.

La calificación de infracciones tributarias, y el régimen de sanciones que a 
las mismas correspondan, en su caso, se establecerá conforme a lo dispuesto en 
la normativa reguladora del Procedimiento de Inspección y Régimen de sancio-
nes de la Ley General tributaria y sus normas de desarrollo.

Disposición adicional

este texto refundido de la Ordenanza ha sido aprobado por acuerdo de Ple-
no de fecha 6 de noviembre de 2008.

NúMeRO 203.—ORDeNANzA FISCAL ReGULADORA DeL PReCIO 
PUbLICO POR LA PReStACIóN De SeRvICIOS eN LAS INStALACIO-

NeS DeL PAtRONAtO DePORtIvO MUNICIPAL

I. PReCePtOS GeNeRALeS.

Artículo 1.—De conformidad con lo previsto en los art. 41 a 47 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004 texto refundido de la Ley de Haciendas Locales y 
facultad específica establecida en el artículo 127 de la misma norma, este Ilustre 
Ayuntamiento de Carreño, establece el precio público por prestación de servi-
cios en las instalaciones del Patronato Deportivo Municipal, especificados en 
las tarifas contenidas en la presente Ordenanza .

II. NAtURALezA ObJetO y FUNDAMeNtO.

Artículo 2.—el precio público que se regula en esta Ordenanza recae sobre 
los actos de utilización de las instalaciones del Patronato Deportivo Municipal 
y los servicios prestados por el mismo.

III. ObLIGADOS AL PAGO.

Artículo 3.—están obligados al pago del precio público que se regula en esta 
Ordenanza las personas físicas o jurídicas que se beneficien de los servicios o 
actividades prestados o realizados en el Patronato Deportivo Municipal.

Iv. tARIFAS.

Artículo 4.1.—La percepción del precio público regulado en esta Ordenan-
za queda  sujeta a la siguiente Tarifa:

A) veStUARIOS:

1.º) Particulares, por persona: 1,05 €

2.º) Entidades deportivas del Concejo Carreño y asociados, por persona: 
0, 55 €

b) PIStAS AL AIRe LIbRe:

1.º) Atletismo, Baloncesto, Balonmano, Fútbol-sala, Voleibol y análogos: 
Gratuito.

C) PAbeLLóN CUbIeRtO:

PIStA POLIDePORtIvA: bALONCeStO, bALONMANO, vOLeI-
bOL, FútbOL-SALA y ANÁLOGAS

a) MóDULO:

1.º) Particulares, por hora: 8,70 €

2.º) Entidades deportivas del concejo de Carreño, por hora: 6,90 €

3.º) Encuentros Entidades deportivas del concejo de Carreño: 8,70 €

b) CANCHA COMPLetA:

1.º) Particulares, por hora: 23,10 €

2.º) Entidades deportivas del concejo de Carreño, por hora: 19,65 €

3.º) Encuentros Entidades Deportivas del concejo de Carreño: 23,10 €

c) ALQUILeR De bALóN:

1.º) Particulares, por hora: 2,00 €

D) GIMNASIOS:

1.º) Particulares, por sesión: 2,00 €

2.º) Socios de entidades deportivas de Carreño, por sesión: 1,50 €

3.º) Grupos, por hora: 10,50 €

4.º) Entidades deportivas del concejo de Carreño, por hora: 3,50 €

Por bonos de 30 sesiones:

1.º) Particulares: 39,00 €

2.º) Socios Entidades deportivas del concejo de Carreño: 28,00 €

e) bALSA PIRAGÜISMO:

1.º) Club Piragüas del Concejo: Gratuito

2.º) Entidades no pertenecientes al concejo de Carreño, por hora: 41,00 €

3.º) Particulares, por hora: 3,15 €

4.º) Particulares socios Entidades deportivas del concejo de Carreño, por 
hora: 2,10 €

Por bonos de 30 sesiones:

1.º) Particulares: 52,25 €

2.º) Socios Entidades deportivas del concejo de Carreño: 41,80 €

F) CANCHAS De teNIS:

1.º) Particulares, por hora: 3,55 €

2.º) Socios entidades deportivas del concejo de Carreño, por hora: 3,05 €

3.º) Menores entre 14 y 18 años, por hora: 2,05 €

4.º) Luz artificial, por hora: 2,50 €

Por bonos de 10 sesiones:

1.º) Particulares: 28,25 €

2.º) Socios entidades deportivas del concejo de Carreño: 20,15 €

G) SAUNA.

1.º) Particulares / sesión: 3,45 €

2.º) Socios entidades deportivas del concejo de Carreño / sesión: 2,75 €

bONO De 10 SeSIONeS:

1.º) Particulares: 24,25 €

2.º) Socios Entidades deportivas del concejo de Carreño: 19,65 €
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H) SALA De JUNtAS.

Su utilización tendrá carácter gratuito

I) ALQUILeR INStALACIONeS PARA ACtOS NO DePORtIvOS.

1.º) Cuota mínima, hasta 5 horas: 600,00 €

2.º) A partir de 5 horas, por hora: 110,00 €

J) PUbLICIDAD

110,00 €

SeRvICIOS MeDICO-DePORtIvOS 1:

a) Consultas:

1.º) Consulta médico-deportiva: 18,00 €

2.º) Consulta médico-deportiva no residente en Carreño: 33,00 €

3.º) Consulta a participantes Escuelas Deportivas: Gratuito

4.º) Consulta a deportistas federados de Entidades Deportivas del concejo 
de Carreño: 2,10 €

5.º) Reconocimiento aficionados: 36,60 €

6.º) Reconocimiento aficionados no residentes en el concejo de Carreño: 
73,15 €

7.º) Reconocimiento deportistas federados de Entidades Deportivas del 
concejo de Carreño: 5,25 €

 b) Cicloergometría:

1.—No gases, no análisis de sangre:

1.º) Entidades Deportivas del concejo de Carreño: 27,15 €

2.º) Aficionados residentes en el concejo de Carreño: 44,00 €

3.º) Aficionados no residentes en el concejo de Carreño: 88,00 €

4.º) Grupos de 6 o mas personas (Federaciones, Clubs, Agrupaciones no 
residentes en el concejo de Carreño), por persona: 65,00 €

2.—No gases, con análisis de sangre:

1.º) Entidades Deportivas del concejo de Carreño: 65,00 €

2.º) Aficionados residentes en el concejo de Carreño: 94,05 €

3.º) Aficionados no residentes en el concejo de Carreño: 188,10 €

4.º) Grupos de 6 o más personas (Federaciones, Clubs, Agrupaciones no 
residentes en el concejo de Carreño), por persona: 94,05 €

SeRvICIOS MeDICO-DePORtIvOS 2

a) termoterapia

1.º) Una sesión: 3,25 €

2.º) Bono de 10 sesiones: 16,70 €

b) Mesoterapia

1.º) Una sesión: 3,25 €

2.º) Bono 10 sesiones: 16,70 €

OtRAS ACtIvIDADeS

a) Gimnasia de mantenimiento

1.º) Particulares: 11,60 €

2.º) Socios de Entidades deportivas del concejo de Carreño: 9,30 €

b) Gimnasia de musculación

1.º) Particulares: 16,70 €

2.º) Socios de Entidades deportivas del concejo de Carreño: 11,60 €

c) excursiones de montaña

Precio único: 10,00 €

d) Actividad física tercera edad

Gratuito.

e) Aeróbic / Pilates / Spinning y análogas:

1.º) Particulares (2 días /semana): 11,60€

2.º) Socios de Entidades Deportivas del concejo de Carreño ( 2 días / se-
mana ): 9,30 €

f) bailes de salón

Precio único: 12,75 €

2.—Será obligatoria la presencia de carnet que acredite la pertenencia a 
alguna Entidad deportiva del concejo de Carreño para tener derecho a la apli-
cación de tarifas reducidas.

3.—Al margen de actividades extraordinarias, las organizaciones que usando 
el Pabellón Cubierto decidan aplicar taquillaje, serán las encargadas de contro-
lar la entrada del público y su cobro. Asimismo deberán informar en conserjería 
del número de asistentes para los controles que de afluencia de espectadores 
efectúe la instalación.

v. ObLIGACIóN De PAGO.

Artículo 5.—La obligación del pago del precio público regulado en esta Or-
denanza nace desde que se realice la prestación del servicio, con la periodicidad 
de facturación que para cada caso se determine por la Gerencia del Patronato 
Deportivo Municipal.

el pago del precio se efectuará en el momento de presentación de la corres-
pondiente liquidación, factura o tikets.

vI. FORMA De PAGO

Artículo 6.—No se admitirá otra forma de ingreso de las deudas que las 
expresamente previstas en la Ordenanza Fiscal General Municipal.

vII. SANCIONeS.

Artículo 7.—Las infracciones reglamentarias, las ocultaciones y los actos de 
defraudación serán sancionados con arreglo a las disposiciones vigentes, previa 
la formación de expediente o levantamiento de actas de inspección.

La calificación de infracciones tributarias, y el régimen de sanciones que a 
las mismas correspondan, en su caso, se establecerá conforme lo dispuesto en la 
normativa reguladora del Procedimiento de Inspección y Régimen de Sancio-
nes de la Ley General tributaria y sus normas de desarrollo.

vIII. LeGISLACIóN SUPLetORIA.

Artículo 8.—Para lo no previsto en esta Ordenanza será de aplicación la Ley 
General tributaria, Ley reguladora de bases de Régimen Local, Real Decreto 
texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales y demás disposi-
ciones actualmente en vigor.

en cuanto a la normativa sobre utilización de las instalaciones, serán de 
aplicación las normas y reglas aprobadas por el Organo Rector del Patronato 
Deportivo Municipal.

Disposición adicional

este texto refundido de la Ordenanza ha sido aprobado por acuerdo de Ple-
no de fecha 6 de noviembre de 2008.

NÚMERO N.º 204. ORDENANZA REGULADORA DEL PRECIO PÚBLI-
CO POR LA PReStACIóN DeL SeRvICIO De AyUDA A DOMICILIO y 

teLeASISteNCIA DOMICILIARIA

I. PReCePtOS GeNeRALeS.

Artículo 1.—De conformidad con lo previsto en los art. 41 a 47 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004 texto refundido de la Ley de Haciendas Locales y 
la facultad específica establecida en el art. 127 de la misma norma, este Ilustre 
Ayuntamiento de Carreño, establece el Precio Público por la prestación del Ser-
vicio de Ayuda a Domicilio.

 II. NAtURALezA ObJetO y FUNDAMeNtO.

Artículo 2.—el Precio Público que regula esta Ordenanza los actos de utili-
zación del Servicio de Ayuda a Domicilio.

III. ObLIGADOS AL PAGO.

Artículo 3.—están obligados al pago del precio público señalado en esta 
ordenanza las personas físicas que utilicen el servicio a que se hace referencia 
en el art. 2. Anterior.

Iv. tARIFAS.

Artículo 4.—La percepción del precio público regulado en esta Ordenanza 
queda sujeta a las siguientes tarifas:

1.—Ayuda a Domicilio: 10,00 €/hora

2.—teleasistencia Domiciliaria: 8,90 €/mes

v. eXeNCIONeS y bONIFICACIONeS.
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Artículo 5. 1.—Se establece una bonificación en el servicio de Ayuda 
a Domicilio, para las unidades familiares en función de sus ingresos y el nú-
mero de miembros de la unidad familiar, de acuerdo con el siguiente baremo 
económico:

N.º DE MIEMBROS DE 
LA UNIDAD FAMILIAR

INGRESOS FAMILIARES SEGÚN EL 
N.º DE VECES EL SALARIO MÍNIMO 

INTERPROFESIONAL

PORCENTAJE 
DE PAGO

1

Hasta 1 GRAtIS

entre 1 y 1, 2 20%

entre 1, 2 y 1,4 40%

entre 1, 4 y 1, 6 60%

entre 1,6 y 1,8 80%

Más de 1,8 100%

2

Hasta 1, 2 GRAtIS

entre 1, 2 y 1, 4 20%

entre 1, 4 y 1, 6 40%

entre 1, 6 y 1,8 60%

entre 1,8 y 2 80%

Más de 2 100%

3

Hasta 1, 4 GRAtIS

entre 1, 4 y 1, 6 20%

entre 1, 6 y 1,8 40%

entre 1,8 y 2 60%

entre 2 y 2,2 80%

Más de 2,2 100%

4

Hasta 1, 6 GRAtIS

entre 1, 6 y 1,8 20%

entre 1,8 y 2 40%

entre 2 y 2,2 60%

entre 2,2 y 2,4 80%

Más de 2,4 100%

5 y más

Hasta 1,8 GRAtIS

entre 1,8 y 2 20%

entre 2 y 2,2 40%

entre 2,2, y 2,4 60%

entre 2,4 y 2,6 80%

Más de 2,6 100%

2.—La renta disponible mensual de los usuarios, una vez abonado este ser-
vicio una vez abonada la cuota resultante de aplicar el cuadro anteriormente 
mencionado, nunca podrá ser inferior al mínimo fijado para acceder gratuita-
mente a la prestación de cada grupo liquidándose por tanto únicamente la can-
tidad que corresponda tras salvaguardar este mínimo.

3.—En el caso de servicio Teleasistencia se establece una única bonificación 
del 100% para aquellas rentas inferiores al Salario Mínimo Interprofesional.

vI. PeRIODO De PAGO

Artículo 6.—el plazo para el pago de los recibos correspondientes a las cuo-
tas mensuales será de dos meses y el cómputo se iniciará el primer día del mes 
siguiente al que tenga lugar la prestación del servicio y podrá ser objeto de do-
miciliación bancaria en cuyo caso el cargo en la cuenta se realizará de acuerdo 
con lo establecido en el art. 65.3 de la Ordenanza Fiscal General de Gestión y 
Recaudación de este Ayuntamiento.

vII. NORMAS De GeStIóN.

Artículo 7.—La liquidación de este precio público se realizará mensualmen-
te, según listado presentado por el Centro de Servicios Sociales en el que figu-
ran los beneficiarios del servicio y el número de horas prestadas.

Artículo 8.—El pago de los recibos podrá realizarse en las Oficinas de Re-
caudación de este Ayuntamiento, o bien por domiciliación bancaria, a petición 
de los interesados, sin necesidad de previa notificación, salvo que el servicio se 
preste por primera vez.

Disposición adicional

en cuanto al régimen de gestión del servicio, solicitudes, concesiones, pres-
tación del mismo y demás cuestiones relacionadas con la gestión, se estará a lo 
dispuesto en la Ordenanza reguladora de la prestación del servicio de ayuda a 
domicilio publicada en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias de 
12 de agosto de 1989.

este texto refundido de la Ordenanza ha sido aprobado por acuerdo de Ple-
no de fecha 6 de noviembre de 2008.

IMPUeStOS

ORDENANZA N.º 301. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IM-
PUeStO SObRe veHíCULOS De tRACCIóN MeCÁNICA

I. PReCePtOS GeNeRALeS

Artículo 1.—El presente texto se aprueba en ejercicio de potestad regla-
mentaria y tributaria reconocida al Municipio de Carreño, en su calidad de Ad-
ministración Pública de carácter territorial, en los artículos 4-1-a)-b) y 106 de 
la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las bases de Régimen Local, y de con-
formidad con lo previsto en los artículos 92 al 99 del Real Decreto Legislativo 
2/2004 texto refundido de la Ley de Haciendas Locales y facultad específica del 
artículo 59 de la última norma mencionada.

II. eL HeCHO IMPONIbLe.

Artículo 2.1.—el Impuesto sobre vehículos de tracción Mecánica gravará 
la titularidad de los vehículos de esta naturaleza, aptos para circular por las vías 
públicas, cualesquiera que sean su clase y categoría.

2.—Se considera vehículo apto para la circulación el que hubiere sido matri-
culado en los Registros Públicos correspondientes y mientras no haya causado 
baja en los mismos. A los efectos de este Impuesto, también se considerarán 
aptos los vehículos provistos de permisos y matrícula turística.

3.—No están sujetos a este Impuesto:

a) Los vehículos que habiendo sido dados de baja en los registros por an-
tigüedad de su modelo, puedan ser autorizados para circular excepcionalmen-
te con ocasión de exhibiciones, certámenes o carreras limitadas a los de esta 
naturaleza.

b) Los remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de tracción 
mecánica cuya carga útil no sea superior a 750 kg.

III. DeveNGO

Artículo 3.1.—el período impositivo coincide con el año natural, salvo en el 
caso de primera adquisición de los vehículos, en el que comenzará el día en que 
se produzca la misma.

2.—el Impuesto se devenga el primer día del período impositivo.

3.—el importe de la cuota del Impuesto se prorrateará por trimestres natu-
rales en los casos de primera adquisición o baja definitiva del vehículo.

también procederá el prorrateo de la cuota en los mismos términos, en los 
supuestos de baja temporal por sustracción o robo del vehículo, y ello desde 
el momento en que se produzca dicha baja temporal en el Registro Público 
correspondiente.

Iv. eL SUJetO PASIvO

Artículo 4.—Son sujetos pasivos de este Impuesto las personas naturales 
o jurídicas, nacionales o extranjeras y las Entidades a que se refiere el artículo 
35.4 de la Ley 58/2003 General tributaria, a cuyo nombre conste el vehículo en 
el permiso de conducción.

v. bASe De IMPOSICIóN y CUOtAS tRIbUtARIAS.

Artículo 5.1.—De conformidad con lo previsto en el artículo 95.1 del R.D.L. 
2/2004, del 5 de marzo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley regu-
ladora de las Haciendas Locales, el Impuesto se exigirá con arreglo al siguiente 
cuadro de tarifas:

A) tURISMOS:

De menos de 8 caballos fiscales: 12,62 €

De 8 hasta 11,99 caballos fiscales: 34,08 €

De 12 hasta 15,99 caballos fiscales:71,94 €

De 16 hasta 19,99 caballos fiscales: 89,61 €

De 20 caballos fiscales en adelante: 112,00 €

b) AUtObUSeS

De menos de 21 plazas: 83,30 €

De 21 a 50 plazas: 118,64 €

De más de 50 plazas: 148,30 €

C) CAMIONeS:

De menos de 1.000 Kg. De carga útil: 42,28 €

De 1.000 a 2.999 Kg. De carga útil: 83,30 €
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De más de 2.999 Kg. A 9.999 Kg. De carga útil: 118,64 €

De más de 9.999 Kg. De carga útil: 148,30 €

D) tRACtOReS:

De menos de 16 caballos fiscales: 17,67 €

De 16 a 25 caballos fiscales: 27,77 €

De más de 25 caballos fiscales: 83,30 €

e) ReMOLQUeS y SeMIReMOLQUeS ARRAStRADOS POR ve-
HíCULOS De tRACCIóN MeCÁNICA.

De menos de 1.000 Kg. y más de 750 Kg. de carga útil: 17,67 €

De 1.000 a 2.999 Kg. De carga útil: 27,77 €

De más de 2.999 Kg. De carga útil: 83,30 €

F) OtROS veHíCULOS:

Ciclomotores: 4,42 €

Motocicletas hasta 125 cc.: 4,42 €

Motocicletas de más de 125 cc. Hasta 250 cc.: 7,57 €

Motocicletas de más de 250 cc. Hasta 500 cc.: 15,15 €

Motocicletas de más de 500 cc. Hasta 1.000 cc.: 30,29 €

Motocicletas de más de 1.000 cc.: 60,58 €

2.—Las tarifas correspondientes a la clase A: turismos, se incrementan en 
el coeficiente 1,59 y el resto de las tarifas del cuadro anterior se incrementan 
en el coeficiente 1,90.

vI. eXeNCIONeS y bONIFICACIONeS

Artículo 6.1.—estarán exentos de este Impuesto:

a) Los vehículos oficiales del Estado, Comunidades Autónomas y Entidades 
Locales, adscritos a la defensa Nacional o a la Seguridad Ciudadana.

b) Los vehículos de representaciones diplomáticas, oficinas consulares, 
agentes diplomáticos y funcionarios consulares de carrera acreditados en espa-
ña, que sean súbditos de los respectivos países, externamente identificados y a 
condición de reciprocidad en su extensión y grado.

Asimismo, los vehículos de los Organismos Internacionales con sede en es-
paña y de sus funcionarios o miembros con estatuto diplomático.

Los vehículos respecto de los cuales así se derive de lo dispuesto en tratados 
o Convenios internacionales.

Las ambulancias y demás vehículos directamente destinados a la asistencia 
sanitaria o al traslado de heridos o enfermos.

Los vehículos para personas de movilidad reducida a que se refiere la letra A 
del anexo I del Reglamento General de vehículos, aprobado por Real Decreto 
2822/1998, de 23 de diciembre.

Asimismo, están exentos los vehículos matriculados a nombre de minusvá-
lidos para su uso exclusivo. esta exención se aplicará en tanto se mantengan 
dichas circunstancias, tanto a los vehículos conducidos por personas con disca-
pacidad como a los destinados a su transporte.

Las exenciones previstas en los dos párrafos anteriores no resultarán apli-
cables a los sujetos pasivos beneficiarios de las mismas por más de un vehículo 
simultáneamente.

A efectos de lo dispuesto en este párrafo, se considerarán personas con mi-
nusvalía quienes tengan esta condición legal en grado igual o superior al 33 
por 100.

f) Los autobuses, microbuses y demás vehículos destinados o adscritos al 
servicio de transporte público urbano, siempre que tengan una capacidad que 
exceda de nueve plazas, incluida la del conductor.

g) Los tractores, remolques, semirremolques y maquinaria provistos de la 
Cartilla de Inspección Agrícola.

2.—Para poder aplicar las exenciones a que se refieren los párrafos e), y g) 
del apartado 1 del presente artículo los interesados deberán instar su concesión 
indicando las características del vehículo, su matrícula y causa del beneficio. 
Declarada ésta por la Administración Municipal se expedirá un documento que 
acredite su concesión.

en relación con la exención prevista en el segundo párrafo del párrafo e) 
del apartado 1 anterior el interesado deberá aportar certificado de la minus-
valía emitido por el órgano competente, justificar el destino del vehículo en el 
Ayuntamiento y declaración jurada del solicitante o representante legal de que 
el vehículo se destina para uso exclusivo del minusválido.

Artículo 7.—Se establece una bonificación del 100 por 100 ara toda clase 
de vehículos calificados de históricos (Real Decreto 1.247/95) o aquellos que 
tengan una antigüedad mínima de 25 años, contados a partir de la fecha de su 
fabricación, o si ésta no se conociera, tomando como tal la de su primera ma-
triculación o, en su defecto, la fecha en que el correspondiente tipo o variante 
se dejó de fabricar.

La bonificación anterior se practicará de oficio o a instancia de parte.

Artículo 8.—Se establece una bonificación del 75% para los vehículos que 
utilicen gas y para vehículos híbridos (motor eléctrico-gasolina, eléctrico-diesel 
o eléctrico gas) durante los 4 primeros años de matriculación, y por un período 
ilimitado para vehículos que por las características de la energía utilizada o em-
pleada para su funcionamiento o de los motores de que vayan provistos, tengan 
en el ambiente una nula incidencia contaminante, tales como los eléctricos y los 
impulsados por energía solar.

vII. NORMAS De GeStIóN

Artículo 9.1.—en el caso de primeras adquisiciones de un vehículo o cuando 
estos se reformen de manera que se altere su clasificación a efectos del presente 
Impuesto, los sujetos pasivos presentarán ante la oficina gestora correspondien-
te, en el plazo de treinta días a contar de la fecha de adquisición o reforma, 
declaración según modelo aprobado por el Ayuntamiento, al que se acompa-
ñarán la documentación acreditativa de su compra o modificación, certificado 
de sus características técnicas y documento nacional de identidad o Código de 
Identificación Fiscal del sujeto pasivo.

2.—Por la oficina gestora se practicará la correspondiente liquidación, nor-
mal o complementaria, que será notificada individualmente a los interesados, 
con indicación del plazo de ingreso y de los recursos procedentes.

Artículo 10.1.—en el caso de vehículos ya matriculados o declarados aptos 
para la circulación, el pago de las cuotas anuales del Impuesto se realizará den-
tro del primer trimestre de cada ejercicio.

2.—en el supuesto regulado en el apartado anterior la recaudación de las 
correspondientes cuotas se realizará mediante el sistema de padrón anual, en el 
que figurarán todos los vehículos sujetos al Impuesto que se hallen inscritos en 
el correspondiente Registro Público a nombre de personas o entidades domici-
liadas en este término Municipal.

3.—el pago del Impuesto se acreditará mediante recibos tributarios.

4.—el padrón o Matrícula del Impuesto se expondrá al público por el plazo 
de treinta días para que los legítimos interesados pueden examinarlo y, en su ca-
so, formular las reclamaciones oportunas. La exposición al público se anunciará 
en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia y producirá los efectos de notifica-
ción de la liquidación a cada uno de los sujetos pasivos.

Artículo 11.1.—Los titulares de los vehículos, cuando comuniquen a la Je-
fatura Provincial de Tráfico la reforma de los mismos, siempre que altere su 
clasificación a efectos de este impuesto, así como también en los casos de trans-
ferencia, de cambio de domicilio que conste en el permiso de circulación del 
vehículo, o de baja de dichos vehículos, deberán acreditar previamente ante le 
referida Jefatura de Provincial el pago del último recibo presentado al cobro de 
este impuesto, sin perjuicio de que sea exigible por vía de gestión e inspección 
el pago de todas las deudas por dicho concepto devengadas, liquidadas, presen-
tadas al cobro y no prescritas.

2.—Se exceptúa de la referida obligación de acreditación el supuesto de las 
bajas definitivas de vehículos con quince o más años de antigüedad.

vIII. INFRACCIONeS y SANCIONeS tRIbUtARIAS.

Artículo 12.—en todo lo relativo a infracciones tributarias y sus distintas 
calificaciones, así como las sanciones que a las mismas corresponden en cada 
caso, no previstas en esta Ordenanza, se aplicarán las normas establecidas en 
la normativa reguladora del Procedimiento Inspección y Régimen de Sanciones 
de la Ley General tributaria y sus normas de desarrollo.

Disposición adicional

este texto refundido de la Ordenanza ha sido aprobado por acuerdo Pleno 
de fecha 6 de noviembre de 2008.

NÚMERO N.º 302. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IM-
PUeStO SObRe bIeNeS INMUebLeS

I.—FUNDAMeNtO y RÉGIMeN

Artículo 1.—De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15.2 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004 texto refundido de la Ley de Haciendas Locales y 
en uso de las facultades concedidas en el artículo 72 en orden a la fijación del 
tipo de gravamen del Impuesto sobre bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana 
y rústica, se establece esta Ordenanza Fiscal, redactada conforme a lo dispuesto 
en el número 2 del artículo 16 del repetido Real Decreto Legislativo.

Artículo 2.—este Ayuntamiento aplicará los siguientes tipos de gravamen:

a) A los Bienes Inmuebles de naturaleza Urbana: 0,64%.
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b) A los Bienes Inmuebles de naturaleza Rústica: 0,90%

c) A los Bienes Inmuebles de características especiales: 1,20%

II.—eXeNCIONeS y bONIFICACIONeS eN LA CUOtA

Artículo 3.—Al amparo de lo dispuesto en el art. 62.4 del Real Decreto Le-
gislativo 2/2004 texto refundido de la Ley de Haciendas Locales, se establece la 
exención en la cuota líquida del Impuesto para los siguiente bienes inmuebles:

Los de naturaleza urbana cuya cuota líquida sea inferior a 3,12 €.

Los de naturaleza rústica cuya cuota líquida sea inferior a 9 €.

Artículo 4.—Al amparo de lo dispuesto en el artículo 62.3 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004 texto refundido de la Ley de Haciendas Locales, se establece 
la exención a favor de los bienes de que sean titulares los centros sanitarios de 
titularidad pública, siempre que estén directamente afectos al cumplimiento de 
los fines específicos de los referidos centros.

Esta exención surtirá efectos a partir del ejercicio siguiente a la fecha de la 
solicitud.

Artículo 5.—Se establece una bonificación del 95 por ciento de la cuota 
integra para los bienes rústicos de las cooperativas agrarias y de explotación 
comunitaria de la tierra, en los términos establecidos en la Ley 20/1990, de 19 
de diciembre, sobre Régimen Fiscal de las Cooperativas.

Esta bonificación surtirá efectos a partir del ejercicio siguiente a la fecha 
de solicitud.

Artículo 6.—Se establece una bonificación del 10% en la cuota integra del 
impuesto para los bienes inmuebles en los que se hayan instalado sistemas para 
el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía proveniente del sol siem-
pre que no se hayan instalado como consecuencia de una obligación impuesta 
por las normas urbanísticas o de cualquier otra naturaleza.

Esta bonificación surtirá efectos a partir del ejercicio siguiente a la fecha 
de solicitud.

Artículo 7.—Tendrán derecho a una bonificación del 50% en la cuota inte-
gra del impuesto aquellos sujetos pasivos que obtengan licencia municipal para 
la instalación en sus viviendas de sistemas para el aprovechamiento eléctrico de 
la energía solar para autoconsumo siempre que la licencia no sea consecuen-
cia de una obligación impuesta por las normas urbanísticas o de cualquier otra 
naturaleza.

La bonificación tendrá una duración de 5 años a partir del ejercicio siguiente 
a su instalación o renovación y deberá ser solicitada por el sujeto pasivo.

No podrán acceder a la bonificación aquellas viviendas que estén fuera de 
ordenación urbana o situadas en zonas no legalizadas.

Artículo 8.—Aquellos sujetos pasivos que ostenten la condición de titulares 
de familia numerosa gozarán de una bonificación en la cuota íntegra del im-
puesto en función del valor catastral de los inmuebles:

30% de bonificacion a favor de todos aquellos inmuebles que ostenten la • 
condicion de vivienda habitual y su valor catastral sea inferior a 25.000 €.

20% de bonificación a favor de aquellos inmuebles que ostenten la condición de • 
vivienda habitual y cuyo valores esté comprendido entre los 25.001 € y 40.000 €.

Dicha bonificación es de naturaleza reglada y tendrá carácter rogado, de-
biendo ser concedida expresamente a los sujetos pasivos que acrediten reunir 
las condiciones requeridas, por el Ayuntamiento o por la entidad que, en lugar 
de aquél, ejerza las funciones de gestión tributaria del impuesto.

Para el disfrute de esta bonificación, deberán acreditarse los requisitos que 
a continuación se señalan y que, en todo caso, deberán de cumplirse en la fecha 
del devengo del referido impuesto:

Que el único inmueble objeto de la bonificación constituya la vivienda  —
habitual de sujeto pasivo. A tal efecto, deberá acreditarse dicha circuns-
tancia mediante la presentación del certificado de empadronamiento.

Presentación del título de familia numerosa en vigor. —

Que no posea otro inmueble el sujeto pasivo. —

Dicha bonificación tendrá una duración de un período impositivo y para su 
renovación deberá de presentarse la misma documentación actualizada.

La bonificación anteriormente citada deberá solicitarse dentro del primer 
semestre del ejercicio impositivo en el que surtirá efectos.

El disfrute de esta bonificación es incompatible con otro beneficio fiscal po-
testativo que pudiera corresponder al mismo sujeto pasivo o al inmueble.

Disposiciones adicionales

Primera.—Para lo no expresamente regulado en la presente Ordenanza en 
orden a la gestión de este impuesto se estará a lo dispuesto en lo artículos 60 a 

77 del Real Decreto Legislativo 2/2004 texto refundido de la Haciendas Locales 
y demás disposiciones de general aplicación.

Segunda.—este texto refundido de la Ordenanza ha sido aprobado por 
acuerdo de Pleno de fecha 6 de noviembre de 2008.

NÚMERO N.º 303.—ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IM-
PUeStO SObRe eL INCReMeNtO DeL vALOR De LOS teRReNOS 

De NAtURALezA URbANA

I. PReCePtOS GeNeRALeS

Artículo 1.—El presente texto se aprueba en ejercicio de la potestad re-
glamentaria y tributaria reconocida al Municipio de Carreño, en su calidad de 
Administración Pública de carácter territorial, en los artículos 4-1-a)-b) y 106 de 
la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las bases de Régimen Local, y de con-
formidad con lo previsto en los artículos 104 a 110 del Real Decreto Legislativo 
2/2004 texto refundido de la Ley de Haciendas Locales y facultad específica del 
artículo 59.2 de la última norma mencionada.

II. eL HeCHO IMPONIbLe

Artículo 2.1.—Constituye el hecho imponible de este Impuesto el incremen-
to de valor que experimenten los terrenos de naturaleza urbana y que se ponga 
de manifiesto a consecuencia de la transmisión de su propiedad por cualquier 
título o de la constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce, limi-
tativo del dominio, sobre los referidos bienes.

2.—El título a que se refiere el apartado anterior podrá consistir en los si-
guientes actos o negocios jurídicos:

a) Negocio jurídico “mortis causa”.

b) Declaración forma de herederos “ab intestato”.

c) Negocio jurídico “ínter vivos”, sea de carácter oneroso o gratuito.

d) Enajenación en subasta pública.

e) expropiación forzosa.

Artículo 3.—A los efectos de este Impuesto, tendrán la condición de terre-
nos de naturaleza Urbana:

a) El suelo urbano clasificado por el planeamiento urbanístico como 
urbano.

b) el suelo que, de conformidad con la disposición adicional segunda de 
la Ley 6/98 de 13 de abril, sobre el Régimen del Suelo y valoraciones, tenga 
consideración de urbanizable y que reúna las características contenidas en el 
artículo 8 de la Ley citada.

c) El suelo en el que puedan ejercerse facultades urbanísticas equivalentes a 
los anteriores según legislación autonómica.

Artículo 4.1.—No está sujeto a este Impuesto el incremento de valor que 
experimenten los terrenos que tengan la consideración de rústicos a efectos 
del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. En consecuencia con ello, está sujeto 
el incremento de valor que experimenten los terrenos que deban tener la con-
sideración de urbanos, a efectos de dicho impuesto sobre bienes Inmuebles, 
con independencia de que estén o no contemplados como tales en el Catastro 
o el padrón de aquel. A los efectos de este impuesto, estará asimismo sujeto al 
mismo el incremento de valor que experimenten los terrenos integrados en los 
bienes inmuebles clasificados como de características especiales a efectos del 
Impuesto sobre bienes Inmuebles.

2.—No se producirá sujeción al impuesto en los supuestos de aportaciones 
de bienes y derechos realizadas por los cónyuges a la sociedad conyugal, adju-
dicaciones que a su favor y en pago de ellas se verifiquen y transmisiones que se 
hagan a los cónyuges en pago de sus haberes comunes.

3.—Tampoco se producirá la sujeción al impuesto en los supuestos de trans-
misiones de bienes inmuebles entre cónyuges o a favor de los hijos, como con-
secuencia de cumplimiento de sentencias en los casos de nulidad, separación o 
divorcio matrimonial, sea cual sea el régimen económico matrimonial.

III. DeveNGO

Artículo 5.1.—Nacerá la obligación de contribuir:

a) Cuando se transmita la propiedad del terrenos, ya sea a título oneroso o 
gratuito, “ínter vivos”, la de otorgamiento del documento público y, tratándose 
de documentos privados, la de su incorporación o inscripción en un Registro 
Público, o la de su entrega a un Funcionario Público por razón de su oficio.

b) en las transmisiones “mortis causa”, la del fallecimiento del causante.

Artículo 6.1.—Cuando se declare o reconozca judicial o administrativamen-
te por Resolución firme haber tenido lugar la nulidad, rescisión o resolución del 
acto o contrato determinante de la transmisión del terreno o de la constitución 
o transmisión del derecho real de goce sobre el mismo, el Contribuyente ten-
drá derecho a la devolución del Impuesto satisfecho, siempre que dicho acto o 
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contrato no le hubiere producido efectos lucrativos y que reclame la devolución 
en el plazo de cinco años, desde que la Resolución quedó firme, entendiéndose 
que existe efecto lucrativo cuando no se justifique que los interesados deban 
efectuar las recíprocas devoluciones a que se refiere el artículo 1295 del Códi-
go Civil. Aunque el acto o contrato no haya producido efectos lucrativos, si la 
rescisión o Resolución se declarase por incumplimiento de las obligaciones del 
sujeto pasivo del Impuesto, no habrá lugar a devolución alguna.

2.—Si el contrato queda sin efecto por mutuo acuerdo de las partes con-
tratantes, no procederá la devolución del Impuesto satisfecho y se considerará 
como un acto nuevo sujeto a tributación. Como tal mutuo acuerdo se estimará 
la avenencia en acto de conciliación y el simple allanamiento a la demanda.

3.—En los actos o contratos en que medie alguna condición, su calificación 
se hará con arreglo a las prescripciones contenidas en el Código Civil. Si fuere 
suspensiva, no se liquidará el Impuesto hasta que ésta se cumpla. Si la con-
dición fuere resolutoria se exigirá el Impuesto, desde luego, a reserva de que 
la condición se cumpla, de hacer la oportuna devolución según las reglas del 
número 1 anterior.

Iv. eL SUJetO PASIvO

Artículo 7.1.—Tendrán la consideración de sujetos pasivos de este Impuesto 
a título de contribuyente:

a) en las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de 
derechos reales de goce, limitativos del dominio, a título lucrativo, la persona 
física o jurídica, o la Entidad a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003 
General tributaria, que adquiera el terreno o a cuyo favor se constituya o trans-
mita el derecho real de que se trate.

b) en las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de de-
rechos reales de goce, limitativos del dominio, a título oneroso, la persona física 
o jurídica, o la Entidad a que se refiere el citado artículo 35.4 de la Ley 58/2003 
General tributaria, que transmita el terreno, o que constituya o transmita el 
derecho real de que se trate.

2.—En los supuestos a que se refiere la letra b) del apartado anterior, tendrá 
la consideración de sujeto pasivo sustituto del contribuyente, la persona física 
o jurídica, o la Entidad a que se refiere el artículo 35.4 de Ley 58/2003 General 
tributaria, que adquiera el terreno a cuyo favor se constituya o transmita el 
derecho real de que se trate, cuando el contribuyente sea una persona física no 
residente en españa.

v. bASeS De IMPOSICIóN y CUOtAS tRIbUtARIAS

Artículo 8.1.—La base imponible de este Impuesto está constituida por el 
incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana puesto de manifiesto 
en el momento del devengo y experimentado a lo largo de un período máximo 
de veinte años.

2.—A los efectos de determinación de la base imponible, habrá de tenerse 
en cuenta el valor del terreno en el momento de devengo de acuerdo con lo 
previsto en el apartado 3 de este artículo y el porcentaje que corresponda en 
función de lo previsto en el artículo 9 siguiente.

3.—el valor del terreno en el momento del devengo resultará de lo estable-
cido en las siguientes reglas:

A) en las transmisiones de terrenos, el valor de los mismos en el momento 
del devengo será el que tenga determinado en dicho momento a efectos del 
Impuesto sobre bienes Inmuebles.

No obstante, cuando dicho valor sea consecuencia de una ponencia de valo-
res que no refleje modificaciones de planeamiento aprobadas con posterioridad 
a la aprobación de la citada ponencia, se podrá liquidar provisionalmente este 
Impuesto con arreglo al mismo. En estos casos, en la liquidación definitiva se 
aplicará el valor de los terrenos obtenido conforme a los procedimientos de va-
loración colectiva que se instruyan, referido a la fecha de devengo. Cuando esta 
fecha no coincida con la de efectividad de los nuevos valores catastrales, éstos 
se corregirán aplicando los coeficientes de actualización que correspondan, es-
tablecidos al efecto en las Leyes de presupuestos Generales del estado.

Cuando el terreno, aun siendo de naturaleza urbana o integrado en un bien 
inmueble de características especiales, en el momento del devengo del Impues-
to, no tenga determinado valor catastral en dicho momento, el Ayuntamiento 
podrá practicar la liquidación cuando el referido valor catastral sea determina-
do, refiriendo dicho valor al momento del devengo.

b) en la constitución y transmisión de derechos reales de goce, limitativos 
del dominio, los porcentajes anuales contenidos en el art. 9 siguiente, se apli-
carán sobre la parte del valor definido en el apartado anterior que represente, 
respecto del mismo, el valor de los referidos derechos calculado mediante la 
aplicación de las normas fijadas a efectos del Impuesto sobre Transmisiones 
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

C) en la constitución o transmisión del derecho a elevar una o más plantas 
sobre un edificio o terreno, o del derecho de realizar la construcción bajo sue-
lo sin implicar las existencias de un derecho real de superficie, los porcentajes 
anuales contenidos en el artículo siguiente se aplicarán sobre la parte del valor 
definido en el apartado A) anterior, que represente respecto del mismo, el mó-

dulo de proporcionalidad fijado en la escritura de transmisión o, en su defecto, 
el que resulte de establecer la proporción entre la superficie o volumen de las 
plantas a construir en el vuelo o subsuelo y la total superficie o volumen edifica-
dos una vez construidas aquellas.

D) En los supuestos de expropiación forzosa el porcentaje correspondiente 
se aplicará sobre la parte del justiprecio que corresponda al valor del terreno 
salvo que el valor definido en el apartado A) anterior fuese inferior, en cuyo 
caso prevalecerá este último sobre el justiprecio.

Art. 9.1.—Sobre el valor del terreno en el momento del devengo, derivado 
de lo dispuesto en el artículo anterior se aplicará el siguiente porcentaje anual:

a) Para los incrementos de valor generados en un período de tiempo com-
prendido entre uno y cinco años: 3,54%.

b) Para los incrementos de valor generados en un período de tiempo hasta 
diez años: 3,29%.

c) Para los incrementos de valor generados en un período de tiempo de 
hasta quince años: 3,20%.

d) Para los incrementos de valor generados en un período de tiempo de 
hasta veinte años: 3,00%.

2.—Para determinar el porcentaje, se aplicarán las reglas siguientes:

el incremento de valor de cada operación gravada por este impuesto se de-
terminará con arreglo al porcentaje anual establecido en el artículo 9 anterior, 
para el período que comprenda el número de años a lo largo de los cuales se 
haya puesto de manifiesto dicho incremento.

El porcentaje a aplicar sobre el valor del terreno en el momento del devengo 
será el resultado de multiplicar el porcentaje anual aplicable a cada caso concre-
to por el número de años a lo largo de los cuales se haya puesto de manifiesto 
el incremento del valor.

Solo se considerarán, a los efectos del cálculo del porcentaje a aplicar, los 
años completos que integren el período de puesta de manifiesto del incremento 
del valor, sin que a tales efectos puedan considerarse las fracciones de año de 
dicho período.

Artículo 10.1.—La cuota integra de este Impuesto será la resultante de apli-
car a la base imponible, calculada según las reglas establecidas en el artículo 
anterior, el tipo que corresponda según la siguiente escala:

a) Si el período de generación del incremento del valor es de uno a cinco 
años: 29,85%.

b) Si el período de generación del incremento del valor es de hasta diez 
años: 30%.

c) Si el período de generación del incremento del valor es de hasta quince 
años: 30%.

d) Si el período de generación del incremento del valor es de hasta veinte 
años: 30%.

2.—La cuota líquida será el resultando de aplicar sobre la cuota integra la 
bonificación establecida en el artículo 12. apartado 3 siguiente.

Artículo 11.—No serán notificadas al contribuyente ni, en consecuencia, 
exigidas las liquidaciones practicadas por la Administración de Rentas cuando 
el importe a ingresar no exceda de 3,01 €, cuantía que se fija como insuficiente 
para la cobertura del coste de su exacción.

vI. eXeNCIONeS y bONIFICACIONeS

Artículo 12.1.—están exentos de este Impuesto los incrementos de valor 
que se manifiesten a consecuencia de los siguientes actos:

La Constitución y transmisión de derechos de servidumbre.

Las transmisiones de bienes que se encuentren dentro del perímetro de-
limitado como conjunto Histórico- Artístico, o hayan sido declarados indivi-
dualmente de interés cultural, según lo establecido en la Ley 16/1985, de 25 de 
junio, del Patrimonio Histórico del Estado Español, cuando sus propietarios 
o titulares de derechos reales acrediten que han realizado a su cargo obras de 
conservación, mejora o rehabilitación en dichos inmuebles. A estos efectos.

2.—Asimismo están exentos de este Impuesto los incrementos de valor co-
rrespondientes cuando la obligación de satisfacerlo recaiga sobre las siguientes 
personas o entidades:

a) el estado y la Comunidad Autónoma, así como sus respectivos Organis-
mos Autónomos de carácter administrativo.

b) el Municipio de Carreño y las entidades Locales integradas o en las que 
se integre y sus Organismos Autónomos de carácter administrativo.

c) Las Instituciones que tengan la calificación de benéficas o benéfico-
docentes.
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d) Las entidades gestoras de la Seguridad Social y de Mutualidades de Pre-
visión Social reguladas en la Ley 30/95, de 8 de noviembre de Ordenación y 
Supervisión de los Seguros Privados.

e) Los titulares de concesiones administrativas revertibles respecto a los te-
rrenos afectos a las mismas.

f) La Cruz Roja Española.

g) Las personas o entidades a cuyo favor se haya reconocido la exención en 
tratados o Convenios internacionales.

3.—Gozarán de una bonificación del 50% de la Cuota del Impuesto, la 
transmisión de terrenos y la transmisión o constitución de derechos reales de 
goce limitativos de dominio, realizadas a título lucrativo por causa de muer-
te a favor de los descendientes y adoptados, los cónyuges y los ascendientes y 
adoptantes, siempre que la vivienda transmitida fuera la vivienda habitual y se 
destine a este fín por el adquirente.

vII. NORMAS De GeStIóN

Artículo 13.1.—Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar en este 
Ayuntamiento declaración según el modelo determinado por el mismo, que 
contendrá los elementos de la relación tributaria imprescindible para la liquida-
ción que proceda, así como la realización de la misma.

2.—Dicha declaración deberá ser presentada en los siguientes plazos, a con-
tar desde la fecha en que se produzca el devengo del Impuesto:

a) Cuando se trate de actos “ínter vivos”, el plazo será de treinta días 
hábiles.

b) Cuando se trate de actos “mortis causa”, el plazo será de seis meses pro-
rrogables hasta un año, a solicitud del sujeto pasivo.

3.—A la declaración-liquidación se acompañarán los documentos en que 
consten los actos o contratos que originen la imposición.

Artículo 14.—Simultáneamente a la presentación de la declaración-liquida-
ción, a que se refiere el artículo anterior, el sujeto pasivo ingresará el importe 
de la cuota del Impuesto resultante de la misma. esta autoliquidación tendrá la 
consideración de liquidación provisional en tanto que por el Ayuntamiento no 
se compruebe que la misma se ha efectuado mediante la aplicación correcta de 
las normas reguladoras del Impuesto y sin que puedan atribuirse valores, bases 
o cuotas diferentes de las resultantes de dichas normas.

Artículo 15.—Con independencia de lo dispuesto en el artículo 16.1 de esta 
Ordenanza, están igualmente obligados a comunicar al Ayuntamiento la reali-
zación del hecho imponible en los mismos plazos que los sujetos pasivos:

a) en los supuestos contemplados en el artículo 7-a) de esta Ordenanza, 
siempre que se hayan producido por negocio jurídico “inter-vivos”, el donante 
o la persona que constituya o transmita el derecho real de que se trate.

b) en los supuestos contemplados en el artículo 7-b) de esta Ordenanza, el 
adquirente o la persona a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real 
de que se trate.

Artículo 16.1.—Asimismo, los Notarios están obligados a remitir al Ayun-
tamiento, dentro de la primera quincena de cada trimestre, relación o índice 
comprensivo de todos los documentos por ellos autorizados en el trimestre an-
terior, en los que se contengan hechos, actos o negocios jurídicos que pongan de 
manifiesto la realización del hecho imponible de este Impuesto, con excepción 
de los actos de última voluntad. también estarán obligados a remitir, dentro del 
mismo plazo, relación de los documentos privados, comprensivos de los mismos 
hechos, actos o negocios jurídicos, que les hayan sido presentados para conoci-
miento o legitimación de firmas.

2.—De igual manera, de conformidad con lo previsto en el artículo 254 de 
la Ley Hipotecaria, concordantes con los artículos 51-12, 384 y 414 del Regla-
mento Hipotecario para la ejecución de la anterior Ley, los Registradores de la 
Propiedad están obligados a no efectuar inscripción alguna sin que se acredite 
el pago del Impuesto sobre el Incremento del valor de los terrenos de Natu-
raleza Urbana que hayan podido devengar los actos a que se refiere el artículo 
2 de esta Ordenanza.

3.—Lo prevenido en los dos apartados anteriores se entiende sin perjuicio 
del deber general de colaboración establecido en la Ley General tributaria.

vIII. INFRACCIONeS y SANCIONeS tRIbUtARIAS.

Artículo 17.—en todo lo relativo a infracciones tributarias y sus distintas 
calificaciones, así como las sanciones que a las mismas correspondan en cada 
caso, no previstas en esta Ordenanza, se aplicará lo establecido en la normativa 
reguladora del Procedimiento de Inspección y Régimen Sancionador de la Ley 
General tributaria y sus normas de desarrollo.

Disposición adicional

este texto refundido de la Ordenanza ha sido aprobado por acuerdo de Ple-
no de fecha 6 de noviembre de 2008.

NÚMERO N.º 304.—ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IM-
PUeStO SObRe CONStRUCCIONeS, INStALACIONeS y ObRAS

I. PReCePtOS GeNeRALeS

Artículo 1.—El presente texto se aprueba en ejercicio de la potestad re-
glamentaria y tributaria reconocida al Municipio de Carreño en su calidad de 
Administración Pública de carácter territorial en los artículos 4-1-a) y -b) y de 
conformidad con lo previsto en los artículos 100 a 103 del Real Decreto Legisla-
tivo 2/2004 texto refundido de la Ley de Haciendas Locales y facultad específica 
del artículo 59.2 de la última norma mencionada.

II. HeCHO IMPONIbLe

Artículo 2.—el hecho imponible de este Impuesto estará constituido por 
la realización, dentro del término Municipal, de cualquier construcción, ins-
talación u obra para la que se exija obtención de la correspondiente licencia 
de obras o urbanística, se haya obtenido o no dicha licencia, siempre que su 
expedición corresponda a este Ayuntamiento.

Las construcciones, instalaciones u obras a que se refiere al apartado ante-
rior podrá consistir en:

a) Obras de construcción de edificaciones e instalaciones de todas clases de 
nueva planta.

a) Obras de demolición.

b) Obras en edificios, tanto las que se modifiquen su disposición interior 
como su aspecto exterior.

c) Alineaciones y rasantes.

d) Obras de fontanería y alcantarillado.

e) Obras de cementerios.

f) Cualesquiera otras construcciones, instalaciones u obras que requieran 
licencia de obra urbanística.

III. DeveNGO

Artículo 3.—el Impuesto se devenga en el momento de iniciarse la cons-
trucción, instalación u obra, aun cuando no se hubiere obtenido la correspon-
diente licencia.

Iv. eL SUJetO PASIvO

Artículo 4.1.—Son sujetos pasivos de este Impuesto, a título de contribu-
yente, las personas físicas o jurídicas y las Entidades a que se refiere el artículo 
35.4 de la Ley 58/2003 General tributaria, que sean dueños de la construcción, 
instalación u obra, sean o no propietarios del inmueble sobre el que se realice 
aquella.

A los efectos previstos en el párrafo anterior tendrán la consideración de 
dueño de la construcción, instalación u obra quien soporte los gastos o el coste 
que comporte su realización.

2.—en los supuestos de que la construcción, instalación u obra no sea reali-
zada por el sujeto pasivo contribuyente tendrán la condición de sujetos pasivos 
sustitutos del mismo quienes soliciten las correspondientes licencias o realicen 
las construcciones, instalaciones u obras.

el sustituto podrá exigir del contribuyente el importe de la cuota tributaria 
satisfecha.

v. bASeS De IMPOSICIóN y CUOtAS tRIbUtARIAS

Artículo 5.1.—La base imponible de este Impuesto está constituida por el 
coste real y efectivo de la construcción, instalación u obra y se entiende por tal, 
a estos efectos, el coste de ejecución material de aquella.

No forman parte de la base imponible el Impuesto sobre el valor añadido 
(IvA.), y demás Impuestos análogos propios de regímenes especiales, ni tam-
poco las tasas, Precios Públicos y demás prestaciones Patrimoniales de carácter 
público o local relacionadas, en su caso, con dichas construcciones, instalacio-
nes u obras, ni tampoco los honorarios de profesionales, el beneficio empresa-
rial del contratista ni cualquier otro concepto que no integre estrictamente el 
coste de ejecución Material

2.—La cuota del Impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible 
el tipo de gravamen.

3.—De conformidad con lo previsto en el artículo 102-3 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004 texto refundido de la Ley de Haciendas Locales, este Ayun-
tamiento fija el tipo de gravamen en el 4 por 100.

vI. eXeNCIONeS y bONIFICACIONeS

Artículo 6.—está exenta del pago del Impuesto la realización de cualquier 
construcción, instalación u obra de la que sea dueño el estado, las Comunida-
des Autónomas o las Entidades Locales, que estando sujetas al mismo, vaya 
a ser directamente destinada a carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos, 
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obras hidráulicas, saneamiento de poblaciones y de sus aguas residuales, aun-
que su gestión se lleve a cabo por organismos autónomos, tanto si se trata de 
obras de inversión nueva como de su conservación.

Artículo 7.—De acuerdo con lo establecido en el artículo 103. 2 apartado 
d) del Real Decreto Legislativo 2/2004 texto refundido de la Ley de Haciendas 
Locales, se establece una bonificación del 30% en la cuota líquida del impuesto 
para aquellas construcciones, instalaciones u obras referentes a viviendas de 
protección oficial.

La mencionada bonificación tiene carácter rogado por lo que deberá instar-
se por el interesado en el momento de solicitar la oportuna licencia de obras.

Artículo 8.1.—Gozarán de un bonificación del 50 por 100 de la cuota del 
impuesto las construcciones, instalaciones u obras que sean declaradas de espe-
cial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, 
histórico-artísticas o de fomento del empleo que justifiquen tal declaración. Es-
ta corresponderá al Pleno de la Corporación y se acordará, previa solicitud del 
sujeto pasivo, por el voto favorable de la mayoría simple de sus miembros.

A tal efecto, los interesados deberán presentar con la solicitud de la licencia 
de obra o urbanística o, en todo caso, antes del inicio de la ejecución de las 
construcciones, instalaciones u obras objeto de la misma, la solicitud de declara-
ción de especial interés o utilidad municipal de las construcciones, instalaciones 
u obras objeto de la licencia, acompañada de Memoria justificativa de que se 
dan las circunstancias necesarias para que tales construcciones, instalaciones u 
obras sean objeto de tal declaración, a la que se acompañarán los documentos 
que se estimen oportunos en apoyo de tal pretensión.

Asimismo, los interesados deberán presentar con la solicitud de la licencia 
de obra o urbanística o, en todo caso, antes del inicio de la ejecución de las 
construcciones, instalaciones u obras objeto de la misma, la solicitud de la bo-
nificación de la cuota del impuesto prevista en este artículo, que será resuelta 
por la Alcaldía.

2.—No procederá el otorgamiento de la bonificación en los siguientes 
casos:

Cuando haya sido denegada por el Ayuntamiento Pleno la declaración de 
especial interés o utilidad municipal de las construcciones, instalaciones u obras 
objeto de la petición en este sentido.

Cuando las construcciones, instalaciones u obras citadas se hayan iniciado 
antes de la solicitud de la bonificación y de la solicitud de declaración de espe-
cial interés o utilidad municipal de las mismas, aun cuando se presenten dichas 
solicitudes al tiempo de solicitar la licencia de obras o urbanística, tanto si la 
solicitud de la licencia se hace sin mediar requerimiento previo de la Adminis-
tración como si es consecuencia de requerimiento al efecto de la misma.

3.—Las bonificaciones reconocidas surtirán efecto respecto de las construc-
ciones, instalaciones u obras contenidas en el proyecto objeto de la licencia de 
obras o urbanística otorgada para la ejecución de las mismas, considerándose 
incluidas en éste las construcciones, instalaciones u obras contenidas en suce-
sivos proyectos autorizados para la ejecución de meras modificaciones o co-
rrecciones del proyecto original que no se aparten del destino previsto en éste, 
excepto en el caso de que la autorización de tales proyectos de modificación o 
corrección sea consecuencia de expedientes incoados por causa de infracción 
urbanística, en que se no habrá lugar a la bonificación.

No se entenderán incluidas en la bonificación otorgada para las del proyecto 
original las construcciones, instalaciones u obras contenidas en proyectos que 
supongan ampliaciones, correcciones o modificaciones de cualquier tipo respec-
to de las declaradas de especial interés o utilidad municipal y que no obedezcan 
al uso, destino o fines que dieron lugar a dicha declaración.

Cuando la declaración de especial interés o utilidad municipal se refiera 
solamente a una parte de las construcciones, instalaciones u obras contenidas 
en un único proyecto, la bonificación que se otorgue como consecuencia de tal 
declaración se referirá exclusivamente a la parte proporcional de la cuta del 
impuesto correspondiente a las construcciones, instalaciones u obras objeto de 
tal declaración.

4.—No procederá la aplicación de bonificación alguna si el sujeto pasivo 
iniciara las obras, instalaciones o construcciones con anterioridad a la obtención 
de la correspondiente licencia municipal o si se incoara con motivo de dichas 
obras expediente de infracción urbanística.

Artículo 9.—Se establece una bonificación en favor de las construcciones, 
instalaciones u obras en las que se incorporen sistemas para el aprovechamien-
to térmico o eléctrico de la energía solar para autoconsumo, por el importe 
resultante de aplicar un 50% de beneficio a la parte de cuota derivada, en su 
caso, del coste adicionado, en su caso, a la base imponible del impuesto por la 
realización de las mismas.

Dicho coste adicional deberá ser acreditado mediante informe facultativo.

La aplicación de esta bonificación estará condicionada a que las instalacio-
nes para producción de calor incluyan colectores que dispongan de la corres-
pondiente homologación de la Administración competente y siempre que la 

instalación no derive de una obligación impuesta por las normas urbanísticas o 
de cualquier otra naturaleza.

Artículo 10.—Se establece una bonificación en la cuota , al amparo de lo 
previsto en el art. 103.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004 que regula el texto 
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales y los términos en él 
establecidos , para las construcciones , instalaciones u obras que favorezcan las 
condiciones de acceso y habitabilidad de los discapacitados, siempre que las 
mismas no deriven de obligaciones impuestas por las normas urbanísticas o de 
cualquier otra naturaleza.

A) en las viviendas de obra nueva, la determinación del importe de la bo-
nificación se obtendrá por aplicación de un tipo de beneficio del 90% a la parte 
de cuota derivada en su caso, del incremento de costes provocado por la ejecu-
ción de las especificaciones constructivas de las viviendas adaptadas respecto 
de las no adaptadas. Dicho incremento deberá acreditarse mediante informe 
facultativo.

b) en las obras de reforma para la adaptación de viviendas y obras de eli-
minación de barreras el porcentaje de bonificación será del 90% sobre el coste 
real de las obras de esta clase que directamente se dirijan a la adaptación de 
viviendas o eliminación de barreras, cuando su ejecución se derive directamente 
de la situación de discapacidad de las personas físicas que las habitan o que se 
vean afectadas por barreras arquitectónicas.

Respecto de las obras de reforma, se entenderá que favorecen las condicio-
nes de acceso las que cumplan todas las siguientes condiciones:

En el interior de todas las viviendas, y en los recorridos del edificio, los • 
pasillos en toda su longitud deberán tener al menos 1,10 m de anchura, y 
en algún punto del mismo se deberá poder inscribir un círculo de 1,50 m

Las puertas de todas las habitaciones, huecos y dependencias, sin excep-• 
ción, de todo el edificio deberán tener al menos 0,80 m de paso.

Todas las plazas de estacionamiento del edificio deberán tener al menos • 
2,50 m de ancho por 5,50 m de fondo libre de obstáculos.

en el interior de las viviendas, el acceso a todas las habitaciones huecos • 
y dependencias deberán poderse realizar en plano horizontal o rampa de 
menos del 8% de pendiente.

Los lavabos serán sin pedestal.• 

en su caso, todas las cabinas de inodoros deberán tener al menos 1,20 m • 
de ancho por 1,80 m de fondo.

en el caso de viviendas, al menos un aseo de cada una de las viviendas • 
deberá tener una superficie útil igual o superior a 4,80 m².

La bonificación se aplicará a la cuota resultante de aplicar, en su caso, las • 
bonificaciones a que se refieren los apartados anteriores.

Artículo 11.—Se establece una bonificación del 80% en la cuota del im-
puesto para la construcción de fosas sépticas en viviendas de más de 8 años de 
antigüedad.

Artículo 12.—Se establece una bonificación del 80% en la cuota del impues-
to para las obras , de reforma, que fomenten el ahorro energético o la utilización 
de energías renovables, obras que fomenten la eficacia del agua y/o la recogida 
del agua de lluvia, obras que eviten intencionadamente la utilización del PvC, 
Uralita, plomo (en construcciones eléctricas, agua, decoración).

vII. NORMAS De GeStIóN

Artículo 13.1.—Cuando se conceda la licencia preceptiva o cuando, no ha-
biéndose solicitado, concedido o denegado aun dicha licencia preceptiva, se 
inicie la construcción, instalación u obra, se practicará una liquidación provi-
sional a cuenta, determinándose la base Imponible en función del presupuesto 
presentado por los interesados siempre que el mismo hubiera sido visado por el 
Colegio Oficial correspondiente.

2.—Una vez finalizada la construcción, instalación u obra, y teniendo en 
cuenta el coste real y efectivo de la misma, el Ayuntamiento mediante la opor-
tuna comprobación administrativa modificará en su caso, la base Imponible a 
que se refiere el apartado anterior practicando la correspondiente liquidación 
definitiva, y exigiendo del sujeto pasivo o reintegrándole en su caso, la cantidad 
que corresponda. A estos efectos el titular de la obra presentará junto con el 
certificado de final de obras el presupuesto actualizado visado por el Colegio 
Oficial correspondiente.

3.—en el caso de que la correspondiente licencia de obras o urbanística 
sea denegada, los sujetos pasivos tendrán derecho a la devolución de las cuotas 
satisfechas.

vIII. INFRACCIONeS y SANCIONeS tRIbUtARIAS

Artículo 14.—en todo lo relativo a infracciones tributarias y sus distintas 
calificaciones, así como las sanciones que a las mismas corresponden en cada 
caso, no previstas en esta Ordenanza se aplicará lo establecido en la normativa 
reguladora del Procedimiento de Inspección y Régimen de Sanciones de la Ley 
General tributaria y sus normas de desarrollo.
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Disposición adicional

este texto refundido de la Ordenanza ha sido aprobado por acuerdo de Ple-
no de fecha 6 de noviembre de 2007.

NÚMERO N.º 305.—ORDENANZA PARA LA DETERMINACIÓN DE 
LA CUOtA tRIbUtARIA DeL IMPUeStO SObRe ACtIvIDADeS 

eCONóMICAS

I. FUNDAMeNtO y RÉGIMeN

Artículo 1.—De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15.2 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004 texto refundido de la Ley de Haciendas Locales y en 
uso de las facultades concedidas por el artículo 87 de la citada norma, en orden 
a la fijación del coeficiente de situación del Impuesto sobre Actividades Econó-
micas, se establece esta Ordenanza Fiscal, redactada conforme a lo dispuesto en 
el número 2 del artículo 16 del citado Real Decreto.

Artículo 2.—Sobre las cuotas mínimas fijadas en las tarifas en vigor que han 
sido aprobadas por Real Decreto Legislativo 1.175/1990 de 28 de septiembre 
según redacción dada por la Ley 51/2002, se aplicará, en todo caso, un coefi-
ciente de ponderación determinado en función del importe neto de la cifra de 
negocios del sujeto pasivo .

Dicho coeficiente se determinará de acuerdo con el siguiente cuadro:

Desde 1.000.000,00 de € hasta 5.000.000,00 €: 1,29

Desde 5.000.000,01 de € hasta 10.000.000,00 €: 1,30

Desde 10.000.000,01 de € hasta 50.000.000,00 €: 1,32

Desde 50.000.000,01 de € hasta 100.000.000,00 €: 1,33

Mas de 100.000.000,00 €: 1,35

Sin cifra de negocio: 1,31

Artículo 3.1.—Las cuotas de las citadas tarifas incrementadas por la aplica-
ción del coeficiente fijado en el artículo anterior, serán ponderadas conforme 
a la categoría de calle, mediante la aplicación de los siguientes coeficientes de 
situación:

Categoría fiscal de la calle:

1ª) 3,80

2ª) 3,70

Artículo 4.—Clasificación de las calles de esta localidad a efectos de su ca-
tegoría fiscal para la asignación de los coeficientes de situación a que se refiere 
el artículo anterior:

Categoría 1.ª—

Los Polígonos Industriales sitos en el Concejo y delimitados conforme a la 
Normativa de Planeamiento del concejo de Carreño vigente en cada momento.

Categoría 2.ª—

Resto de calles en el núcleo de Candás y del concejo.

Disposición adicional

 este texto refundido de la ordenanza ha sido aprobado por acuerdo Pleno 
de fecha 6 de noviembre de 2008.

CONtRIbUCIONeS eSPeCIALeS.

NúMeRO 401.—ORDeNANzA FISCAL ReGULADORA De LA IMPO-
SICIóN De CONtRIbUCIONeS eSPeCIALeS

I. PReCePtOS GeNeRALeS.

Artículo 1.—El presente texto se aprueba en ejercicio de la potestad regla-
mentaria y tributaria reconocida al Municipio de Carreño “en su calidad de 
Administración Pública de carácter territorial”, en los artículos 4.1.a).b) y 106 
de la Ley 7/85 de 2 de abril, reguladora de las bases de Régimen Local, y de con-
formidad con lo previsto en los artículos 28 a 37 del Real Decreto Legislativo 
2/2004 texto refundido de la Ley de Haciendas Locales y facultad específica del 
artículo 58 de la última norma mencionada.

II. HeCHO IMPONIbLe.

Artículo 2.1.—Constituye el objeto de las Contribuciones Especiales la ob-
tención por el Sujeto Pasivo de un beneficio o de un aumento de valor de sus 
bienes como consecuencia de la realización de obras públicas o del estableci-
miento o ampliación de servicios públicos de carácter municipal.

2.—Las Contribuciones especiales se fundarán en la mera realización de las 
obras o en el establecimiento o ampliación de los servicios a que se refiere el 
apartado anterior y su exacción será independiente del hecho de la utilización 
de unas y otras por los interesados.

Art.3.1.—A los efectos de lo previsto en el artículo anterior, se considerarán 
obras y servicios municipales:

a) Los que dentro del ámbito de su competencia realice o establezca este 
Ayuntamiento para atender a los fines que le están atribuidos, excepción hecha 
de los que ejecuten a título de dueño de sus bienes patrimoniales.

b) Los que el Ayuntamiento realice o establezca por haberle sido atribuidos 
y delegados por otras entidades Públicas, así como aquellos cuya titularidad 
hubiere asumido por mandato legal.

c) Los que realicen o establezcan otras entidades Públicas, o los concesiona-
rios de las mismas, con aportaciones económicas de este Ayuntamiento.

2.—No perderán la consideración de obras o servicios municipales los com-
prendidos en el apartado a) del número anterior, aunque sean realizados por 
Organismos Autónomos u otras personas jurídicas dependientes del Ayunta-
miento, incluso cuando estén organizados en forma de Sociedad mercantil, por 
concesionarios con aportaciones municipales, o por las Asociaciones Adminis-
trativas de Contribuyentes.

3.—Las Contribuciones Especiales son tributos de carácter finalista y el 
producto de su recaudación se destinará, íntegramente, a sufragar los gastos 
de la obra o del establecimiento o ampliación del servicio por cuya razón se 
exigieren.

4.1.—el Ayuntamiento podrá establecer y exigir Contribuciones especiales, 
siempre que concurran las circunstancias conformadoras del hecho imponible a 
que se refiere el artículo 2 de esta Ordenanza, en los casos siguientes:

a) Apertura de calles y plazas y la primera pavimentación de las calzadas 
y aceras.

b) Instalación, renovación y sustitución de redes de distribución de agua y de 
alcantarillado y desagües de aguas residuales.

c) establecimiento y sustitución del alumbrado público e instalación de re-
des de distribución de energía eléctrica.

d) ensanchamiento y nuevas alineaciones de calles y plazas ya abiertas y 
pavimentadas, así como la modificación de rasantes.

e) Sustitución de calzadas, aceras, absorbedores y bocas de riego de las vías 
públicas urbanas.

f) Establecimiento y mejora del servicio de extinción de incendios.

g) Obras de captación, embalse, depósito, conducción y depuración de aguas 
para el abastecimiento.

h) estaciones depuradoras de aguas residuales y colectores generales.

i) Plantación de arbolado en calles y plazas, así como construcción y mejora 
de parques y jardines que sean de interés de un determinado sector.

j) Desmonte, terraplenado y construcción de muros de contención.

k) Construcción de galerías subterráneas para el alojamiento de redes y tu-
berías de distribución de agua, gas, electricidad y otros fluidos y para los servi-
cios de comunicación e información.

l) Realización, establecimiento o ampliación de cualesquiera otras obras o 
servicios municipales.

III. DeveNGO.

Artículo 5.1.—La obligación de contribuir por Contribuciones especiales 
nace desde el momento en que las obras se han ejecutado o desde que el servi-
cio haya comenzado a prestarse, si las obras fueran fraccionables, la obligación 
de contribuir para cada uno de los contribuyentes, nacerá desde que se haya 
ejecutado las correspondientes a cada tramo o fracción de la obra.

2.—Sin perjuicio de lo dispuesto en el número anterior, una vez aprobado 
el acuerdo concreto de imposición y ordenación, el Ayuntamiento podrá exigir 
por anticipado el pago de las Contribuciones especiales en función del importe 
del coste previsto para el año siguiente. No podrá exigirse el anticipo de una 
nueva anualidad sin que hayan sido ejecutadas las obras para las cuales se exigió 
el correspondiente anticipo.

3.—el momento del devengo de las Contribuciones especiales se tendrá en 
cuenta a los efectos de determinar la persona obligada al pago, de conformidad 
con lo previsto en el artículo 6 de esta Ordenanza, aun cuando en el acuerdo 
concreto de ordenación figure como sujeto pasivo quien lo sea con referencia 
a la fecha de su aprobación y de que el mismo hubiere anticipado el pago de 
cuotas, conforme previene el apartado 2 del presente artículo. Cuando la per-
sona que figure como sujeto pasivo en el acuerdo concreto de ordenación haya 
sido notificada de ello, transmita los derechos sobre los bienes o explotaciones 
que motivan la imposición en el período comprendido entre la aprobación de 
dicho acuerdo y el del nacimiento de la obligación de contribuir, estará obligada 
a dar cuenta a la Administración Municipal de la transmisión efectuada, dentro 
del plazo de un mes desde la fecha de ésta, y, si no lo hiciere, el Ayuntamiento 
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podrá dirigir la acción para el cobro, contra quien figuraba como sujeto pasivo 
en dicho expediente.

4.—Una vez finalizada la realización total o parcial de las obras, o iniciada 
la prestación del servicio, se procederá a señalar los sujetos pasivos, la base y 
las cuotas individualizadas definitivas, girando las liquidaciones que procedan 
y compensando como entrega a cuenta los pagos anticipados que se hubieren 
efectuado. Tal señalamiento definitivo se realizará por los órganos competentes 
del Ayuntamiento ajustándose a las normas del acuerdo concreto de ordena-
ción del tributo para la obra o servicio de que se trate.

5.—Si los pagos anticipados hubieren sido efectuados por personas que no 
tienen la condición de sujetos pasivos en la fecha del devengo del tributo, o 
bien excedieren de la cuota individual definitiva que les corresponda, el Ayun-
tamiento practicará de oficio la pertinente devolución.

Iv. eL SUJetO PASIvO.

Artículo 6.1.—Tendrán la condición de sujetos pasivos de las Contribucio-
nes Especiales las personas físicas y jurídicas, así como las Entidades a que se 
refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003 General Tributaria, especialmente be-
neficiadas por la realización de las obras o por el establecimiento o ampliación 
de los servicios municipales que originen la obligación de contribuir.

2.—A los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior se considerarán 
personas especialmente beneficiadas:

a) en las Contribuciones especiales por realización de obras o estableci-
mientos o ampliación de los servicios que afecten a bienes inmuebles, los pro-
pietarios de los mismos.

b) en las Contribuciones especiales por realización de obras o estableci-
mientos o ampliación de servicios a consecuencia de explotaciones empresaria-
les, las personas o entidades titulares de éstas.

c) en las contribuciones especiales por el establecimiento o ampliación de 
los servicios de extinción de incendios, además de los propietarios de los bienes 
afectados, las Compañías de seguros que desarrollen su actividad en el ramo, 
en el término Municipal.

d) en las Contribuciones especiales por construcción de galerías subterrá-
neas, las empresas Suministradoras que deban utilizarlas.

Artículo 7.1.—Sin perjuicio, en su caso, de lo dispuesto en el artículo 5 de 
esta Ordenanza, las Contribuciones especiales recaerán directamente sobre las 
personas naturales o jurídicas que aparezcan en el Registro de la Propiedad, 
como dueñas o poseedoras de los bienes inmuebles, o en el Registro Mercantil 
o en la Matrícula del Impuesto sobre Actividades económicas, como titulares 
de las explotaciones o negocios afectados por las obras o servicios, en la fecha 
de terminación de aquellas o en la de comienzo de la prestación de éstos.

2.—en los casos de régimen de la propiedad horizontal, la representación 
de la Comunidad de Propietarios facilitará a la Administración Municipal el 
nombre de los propietarios y su coeficiente de participación en la Comunidad, 
a fin de proceder al giro de las cuotas individuales que resulten. De no hacerse 
así, se entenderá aceptado el que se gire una única cuota, de cuya distribución 
se ocupará la propia Comunidad.

v. bASeS De IMPOSICIóN y CUOtAS tRIbUtARIAS

Artículo 8.1.—La base imponible de las Contribuciones especiales está 
constituida, como máximo, por el 90 por 100 del coste que el Ayuntamiento 
soporte por la realización de las obras o por el establecimiento o ampliación 
de los servicios.

2. el referido coste estará integrado por los siguientes conceptos:

a) El coste real de los trabajos periciales, de redacción de proyectos y de 
dirección de obras, planes y programas técnicos.

b) El importe de las obras a realizar o de los trabajos de establecimiento 
o ampliación de los servicios. Dentro del citado importe se computará, en su 
caso, el valor de la prestación personal y de transportes. Cuando las obras se 
realicen por la brigada Municipal, se computarán los costes reales de personal y 
materiales más el 15 por 100 en concepto de costes indirectos de administración 
general.

c) el valor de los terrenos que hubieren de ocupar permanentemente las 
obras o servicios, salvo que se trate de bienes de uso público, de terrenos cedi-
dos gratuita y obligatoriamente al Municipio, o el de inmuebles cedidos en los 
términos establecidos en el artículo 77 de la Ley de Patrimonio del estado.

d) Las indemnizaciones procedentes por el derribo de construcciones, des-
trucción de plantaciones, obras o instalaciones, así como las que deban abonar-
se a los arrendatarios de los bienes que hayan de ser derruidos u ocupados.

e) el interés del capital invertido en las obras o servicios cuando el Ayun-
tamiento hubiere de apelar al crédito para financiar la porción no cubierta por 
Contribuciones especiales o la cubierta por éstas en caso de fraccionamiento 
general de las mismas.

3.—el coste total presupuestado de las obras o servicios tendrá carácter de 
mera previsión. Si el coste real fuere mayor o menor que el previsto, se tomará 
aquél a efectos del cálculo de las cuotas correspondientes.

4.—Cuando se trate de las obras o servicios a que se refiere el artículo 3-1-c) 
de esta Ordenanza, o de los realizados por concesionarios con aportación del 
Ayuntamiento, la base imponible de las Contribuciones especiales se deter-
minará en función del importe de esta aportación, sin perjuicio de las que pu-
dieren imponer otras Administraciones Públicas por razón de la misma obra o 
servicios. En todo caso, se respetará el límite del 90 por 100 a que se refiere el 
apartado 1 de este artículo.

5.—A los efectos de determinar la base imponible se entenderá por coste so-
portado por el Ayuntamiento la cuantía resultante de restar a la cifra del coste 
total el importe de las subvenciones o auxilios que se obtengan del estado o de 
cualquier otra persona o entidad Pública o Privada. Se exceptúa el caso de que 
la persona o entidad aportante de la subvención o auxilio tenga la condición 
de sujeto pasivo, en el cual, se procederá de conformidad con lo indicado en el 
artículo 10-3 de la presente Ordenanza.

Artículo 9.1.—el importe total de las Contribuciones especiales se repartirá 
entre las personas beneficiadas, teniendo en cuenta la clase y naturaleza de las 
obras o servicios, con sujeción a las siguientes reglas:

a) Con carácter general, se aplicarán conjunta o aisladamente, como módu-
los de reparto, los metros lineales de fachada de los inmuebles, su superficie, el 
volumen edificable y las bases imponibles de las Contribuciones Territoriales 
Rústica y Urbana de las fincas beneficiadas.

b) Si se trata del servicio del artículo 4-1-f) de esta Ordenanza, podrán ser 
distribuidas entre las entidades o Sociedades que cubran el riesgo por bienes 
sitos en el Municipio, proporcionalmente al importe de las primas recaudadas 
en el año inmediatamente anterior. Si la cuota exigible a cada sujeto pasivo fue-
re superior al 5 por 100 del importe de las primas recaudadas por el mismo, el 
exceso se trasladará a los ejercicios sucesivos hasta su total amortización.

c) en el caso de obras comprendidas en el artículo 4-1-k) de esta Ordenanza, 
el importe total de la Contribución especial será distribuido entre las Compa-
ñías o empresas que hayan de utilizarlas en razón al espacio reservado a cada 
una o en proporción a la total sección de las mismas, aun cuando no las usen 
inmediatamente.

2.—en el caso de que se otorgare para la realización de las obras o el esta-
blecimiento o ampliación de los servicios municipales una subvención o auxilio 
económico por quien tuviere la condición de sujeto pasivo de las Contribucio-
nes especiales que se exaccionen por tal razón, el importe de dicha subvención 
o auxilio se destinará, en primer lugar, a compensar la cuota de la respectiva 
persona o entidad. el exceso si lo hubiere, se aplicará a reducir, a prorrata, la 
cuota de los restantes sujetos pasivos.

vI. eXeNCIONeS y bONIFICACIONeS

Artículo 10.1.—No se reconocerán en materia de Contribuciones especiales 
otros beneficios fiscales que los que vengan establecidos por Disposiciones con 
rango de Ley o por tratados o Convenios Internacionales.

2.—Quienes en los casos a que se refiere el apartado anterior se consideren 
con derecho a un beneficio fiscal lo harán constar así en el Ayuntamiento, con 
expresa mención del precepto en que consideren amparado su derecho.

3.—Cuando se reconozcan beneficios fiscales en las Contribuciones Espe-
ciales, las cuotas que hubieren podido corresponder a los beneficios o, en su ca-
so, el importe de las bonificaciones, no podrán ser objeto de distribución entre 
los demás sujetos pasivos.

vII. NORMAS De GeStIóN

Artículo 11.1.—La exacción de las Contribuciones especiales precisará la 
previa adopción del acuerdo de imposición en cada caso concreto.

2.—el acuerdo relativo a la realización de una obra o al establecimiento o 
ampliación de un servicio que deba costearse mediante Contribuciones espe-
ciales no podrá ejecutarse hasta que se haya aprobado la ordenación concreta 
de éstas.

3.—el acuerdo de ordenación será de inexcusable adopción y contendrá la 
determinación del coste previsto de las obras y servicios, de la cantidad a repar-
tir entre los beneficiarios y de los criterios de reparto. En su caso, el acuerdo 
de ordenación concreto podrá remitirse a esta Ordenanza General de Contri-
buciones especiales.

4.—Una vez adoptado el acuerdo concreto de ordenación de Contribucio-
nes Especiales y determinadas las cuotas a satisfacer, serán notificadas indivi-
dualmente a cada sujeto pasivo si éste o su domicilio fueren conocidos y, en su 
defecto, por edictos. Los interesados podrán formular recurso de reposición 
ante el Ayuntamiento, que podrá versar sobre la procedencia de las Contri-
buciones Especiales, el porcentaje del coste que deban satisfacer las personas 
especialmente beneficiadas o las cuotas asignadas.

Artículo 12.1.—Cuando este Ayuntamiento colabore con otra entidad Lo-
cal en la realización de obras o establecimiento o ampliación de servicios y siem-



30-XII-2008 bOLetíN OFICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 301 28531

pre que se impongan Contribuciones especiales, se observarán las siguientes 
reglas:

a) Cada entidad conservará sus competencias respectivas en orden a los 
acuerdos de imposición y ordenación concretos.

b) Si alguna de las entidades realizare las obras o estableciere o ampliare los 
servicios con la colaboración económica de la otra, corresponderá a la primera 
la gestión y recaudación de la Contribución Especial, sin perjuicio de lo dispues-
to, en la letra a) anterior.

2.—en el supuesto de que el acuerdo concreto de ordenación no fuere apro-
bado por una de dichas entidades, quedará sin efecto la unidad de actuación, 
adoptando separadamente cada una de ellas las decisiones que procedan.

Artículo 13.—El pago en período voluntario se sujetará a lo dispuesto en el 
artículo 62.2 de la Ley 58/2003 General tributaria.

Artículo 14.1.—Una vez determinada la cuota a satisfacer, el Ayuntamiento 
podrá conceder, a solicitud de los Contribuyentes, el fraccionamiento o aplaza-
miento de aquella, por un plazo máximo de cinco años, debiendo garantizarse 
el pago de la deuda tributaria conforme a lo previsto en el artículo 30-4 de la 
Ordenanza Fiscal General.

2.—La solicitud de aplazamiento o fraccionamiento de las cuotas de Con-
tribuciones especiales no podrá hacerse con posterioridad a los quince días 
siguientes a la recepción por los interesados de la notificación para el pago de 
aquella en período voluntario. transcurrido el mismo sin solicitarlo, quedará el 
contribuyente decaído en sus derechos para tal concesión.

Artículo 15.—el Ayuntamiento podrá reclamar a los contribuyentes todos 
los documentos o datos que fueren precisos para la determinación o liquidación 
de la cuota, quedando obligados a su presentación en el plazo que se señale, que 
en ningún caso será inferior a quince días, bajo la sanción a que hubiere lugar 
en el caso de que no lo efectúen. en el supuesto de no presentar los interesados 
los documentos reclamados se pedirán de oficio o a costa de los mismos, a las 
Autoridades o Funcionarios a quienes corresponde expedirlos, sin perjuicio de 
la sanción a que pueda dar lugar.

vIII. INFRACCIONeS y SANCIONeS tRIbUtARIAS.

Artículo 16.—en todo lo relativo a infracciones tributarias y sus distintas 
calificaciones, así como las sanciones que a las mismas correspondan en cada 
caso, no previstas en esta Ordenanza, se aplicará lo establecido en la normativa 
reguladora del Procedimiento de Inspección y Régimen de Sanciones de la Ley 
General tributaria y sus normas de desarrollo.

IX. ASOCIACIóN ADMINIStRAtIvA De CONtRIbUyeNteS.

Artículo 17.1.—Los propietarios o titulares afectados por las obras podrán 
constituirse en Asociación Administrativa de Contribuyentes y promover la rea-
lización de obras o el establecimiento o ampliación de servicios por el Ayunta-
miento, comprometiéndose a sufragar la parte que corresponda aportar a este 
cuando su situación financiera no lo permitiere, además de la que les correspon-
da según la naturaleza de la obra o servicios.

2.—Asimismo, los propietarios o titulares afectados por la realización de las 
obras o el establecimiento o ampliación de servicios promovidos por el Ayunta-
miento podrán constituirse en Asociaciones Administrativas de Contribuyentes 
en el período de exposición al público del acuerdo de ordenación de las Con-
tribuciones especiales.

Artículo 18.—Para la constitución de las Asociaciones Administrativas de 
Contribuyentes, a que se refiere el artículo anterior, el acuerdo deberá ser to-
mado por la mayoría absoluta de los afectados, siempre que representen, al 
menos, los dos tercios de las cuotas que deban satisfacerse.

Artículo 19.—A los efectos de la ejecución de las obras de servicios por las 
Asociaciones Administrativas de Contribuyentes, se tendrán en cuenta los si-
guientes requisitos:

a) La ejecución habrá de llevarse a cabo con sujeción a las condiciones y pla-
zos del proyecto elaborado por la Administración Municipal, o al menos, sobre 
el proyecto presentado por la Asociación y aprobado por el Ayuntamiento.

b) Dicha ejecución, en todo caso, se hará bajo la dirección de los técnicos 
designados por el Ayuntamiento.

c) La Asociación será responsable de los daños y perjuicios que puedan ori-
ginar tanto a los intereses públicos como privados, así como también, del retraso 
en la ejecución y de los vicios ocultos que se pongan de manifiesto en los cinco 
años siguientes a la recepción definitiva.

d) Queda facultado el Ayuntamiento para aceptar o rechazar las proposicio-
nes que hagan las Asociaciones Administrativas de Contribuyentes, en orden a 
la ejecución de las referidas obras y servicios.

Disposición adicional

este texto refundido de la Ordenanza ha sido aprobado por acuerdo de Ple-
no de fecha 6 de noviembre de 2008.

Candás, a 22 de diciembre de 2008.—el 
Alcalde.—23.666.

DE cAso

Anuncio de solicitud de licencia de apertura por cambio de titu-
laridad de edificio destinado a bar-restaurante sito en el pueblo 

de Bezanes n.º 69

Por don José Manuel García García, se ha solicitado de 
esta Alcaldía licencia de apertura por cambio de titularidad 
de edificio destinado a bar-restaurante sito en el pueblo de 
Bezanes n.º 69.

De conformidad con lo previsto en el artículo 30.2. a) del 
Decreto de 30 de noviembre de 1961, por el que se aprueba 
el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas 
y Peligrosas se somete a información pública por período de 
diez días hábiles, a fin de que durante el mismo, que empe-
zará a contarse desde el día siguiente al de la inserción del 
presente edicto en el bOLetíN OFICIAL del Principado de 
Asturias pueda examinarse el expediente, en la Secretaría de 
este Ayuntamiento, por las personas que de algún modo se 
consideren afectadas por la actividad que se pretende instalar 
y formular por escrito las reclamaciones u observaciones que 
se estimen oportunas.

Campo de Caso, a 2 de diciembre de 2008.—el 
Alcalde.—24.154.

DE cAstrILLón

Anuncio relativo a la determinación de titularidad de caminos 
colindantes con finca. Exp.2156/2007

L. Radames Hurle Martínez-Guisasola, Jefe de Servicio 
de Admon. Gral del Ayuntamiento de Castrillón, (Asturias).

Certifico

Que la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria cele-
brada el día veintisiete de noviembre de 2008, adoptó acuerdo 
que trascrito literalmente dice así:

2.3 Área de Hacienda y Patrimonio

Uº) Expte. 2156/2007.—Determinación titularidad cami-
nos colindantes con finca.

Por el Secretario se da lectura de la propuesta de acuerdo 
del Concejal Delegado de Hacienda y Patrimonio de fecha 21 
de noviembre de 2008, que da lugar al siguiente acuerdo:

“visto el expediente de referencia en el que consta in-
forme del servicio de patrimonio que literalmente dice: en 
relación con el expediente de referencia se estima oportuno 
emitir el siguiente informe:

Antecedentes

Primero.—Con fecha 13 de septiembre de 2007, don An-
tonio Cabezón Fernández solicita información sobre la titula-
ridad de los caminos colindantes con su finca (parc 41, pol 23), 
realizándose un estudio previo (artículo 48 del Reglamento de 
bienes de las entidades locales) de dichos caminos. el estudio 
ha consistido en el análisis de la inscripción tanto en el Libro 
Inventario como de las escrituras aportadas y de toda la docu-
mentación que tiene el Ayuntamiento.

Segundo.—El estudio no ha dejado clara la titularidad de 
los caminos descritos anteriormente, por lo que se entiende 
necesario iniciar el expediente de investigación.
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Fundamentos de derecho

Primero.—Los caminos son definidos y considerados co-
mo bienes de dominio público con todos los efectos a ello in-
herentes (art 3.1 y 70 a 72 del Reglamento de bienes de las 
entidades Locales, aprobado por Real Decreto 1372/1986 de 
13 de junio y 82 de la Ley 7/1985, de 2 de abril Reguladora de 
bases de Régimen Local).

Segundo.—Los caminos públicos constituyen competen-
cia irrenunciable del Ayuntamiento y solo a ellos corresponde 
tomar decisiones respecto a ellos. Claro es también el carácter 
demanial. Siendo a estos efectos indiferente que no figuren 
en el inventario municipal de bienes, si el carácter de uso pú-
blico del camino se acredita suficientemente (STS de 29 de 
septiembre de 1989).

tercero.—el artículo 82 de la LbR establece que las en-
tidades Locales podrán recuperar por sí mismas su posesión 
en cualquier momento cuando se trate de bienes de dominio 
público y en el mismo sentido el artículo 70.1 del R.b. habilita 
a las Corporaciones locales a recuperar por sí la tenencia de 
sus bienes de dominio público en cualquier tiempo.

Cuarto.—el artículo 44 del R.b. establece que correspon-
de entre otras a las entidades Locales la potestad de investi-
gación, y el artículo 45 establece que las Corporaciones Loca-
les tienen la facultad de investigar la situación de los bienes y 
derechos que se presuman de su propiedad, siempre que ésta 
no conste a fin de determinar la titularidad de los mismos.

Quinto.—La potestad de investigación tiene por obje-
to averiguar la situación de aquellos bienes cuya titularidad 
no consta, pero que existan indicios de que pudieran corres-
ponder a la entidad Local. Con la investigación se pretende 
concretar la titularidad del bien o derecho del que el Ayunta-
miento carece de título. esta potestad constituye el trámite o 
presupuesto previo para ejercer la potestad de recuperación 
de oficio.

Sexto.—El ejercicio de la acción investigadora está sujeto 
a un procedimiento regulado en el artículo 44 y ss del R.D 
1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamen-
to de bienes.

Séptimo.—La potestad de investigación corresponde a 
la junta de Gobierno Local según el artículo 13.4 del ROM, 
aprobado por el Ayuntamiento Pleno el 28/4193, quien me-
diante acuerdo decidirá sobre si se inicia el procedimiento pa-
ra la investigación de la titularidad de los bienes.

Octavo.—Se anunciará en el bOLetíN OFICIAL de la 
Provincia y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento. el ex-
pediente, durante ese período, quedará a disposición de cual-
quiera que quiera examinarlo y se podrán presentar las alega-
ciones que se estimen pertinentes durante el plazo de un mes, 
contado desde que deba darse por terminada la publicación 
de los anuncios en el tablón de anuncios de la Corporación. 
Las alegaciones se recogerán en un certificado de Secretaría.

Noveno.—A continuación se abrirá un período de prueba, 
en el que los interesados podrán presentar las pruebas que 
estimen oportunas.

Décimo.—Por último, se procederá a la aprobación defi-
nitiva por un acuerdo del Pleno, produciéndose la tasación 
del bien investigado y la notificación a los interesados o al 
denunciante.

Conclusiones

Que procedería iniciar expediente de investigación del ca-
mino para determinar la existencia del mismo, si es público y 
si se ha producido usurpación por parte de algún colindante, 

pudiendo y debiendo en ese caso el Ayuntamiento ejercitar 
la potestad de recuperación respecto del camino, debiendo 
acreditar su existencia, características, etc, por todos los me-
dios posibles y solo entonces ejercer y ejecutar la potestad de 
recuperación.

La Junta de Gobierno Local adopta por unanimidad el si-
guiente acuerdo:

Primero.—Iniciar expediente de investigación de la titula-
ridad de caminos colindantes con finca en La Almoria (Polí-
gono 23, Parcela 419 que presuntamente pertenece al Ayun-
tamiento de Castrillón).

Segundo.—Remitir copia íntegra y fehaciente de este 
acuerdo a la Administración del estado y a la Comunidad Au-
tónoma, ordenar su publicación en el bOPA, exponiendo el 
boletín donde se publique en el tablón de anuncios del Ayun-
tamiento durante 15 días.

Tercero.—Notificar el acuerdo a los afectados por el expe-
diente que resulten conocidos e identificables.

Cuarto.—Dar un plazo de un mes, contado desde el día 
siguiente al que deba darse por terminada la publicación 
del anuncio en el tablón de la Corporación, para que todas 
las personas afectadas por el expediente aleguen por escrito 
cuanto estimen conveniente a su derecho ante esta Corpora-
ción, acompañando todos los documentos en que funden sus 
alegaciones.

Quinto.—Abrir el período de prueba para que se presen-
ten los elementos probatorios que se estimen oportunos, una 
vez que termine el período de alegaciones, notificándose a los 
afectados para que puedan presentar las pruebas que crean 
convenientes.

Sexto.—Facultar a la Sra. Alcaldesa para que suscriba los 
documentos que sean necesarios en orden a la ejecución de 
los precedentes Acuerdos.

De conformidad con lo previsto en el artículo 206 del Real 
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba 
el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las entidades Locales, al no haberse aprobado el 
acta que contiene este acuerdo, su contenido queda a reserva 
de los términos que resulten de su aprobación.

Y para que así conste y su justificación donde proceda, ex-
tiendo el presente certificado, de orden y con el visto bueno de 
la Sra. Alcaldesa-Presidenta.

en Piedras blancas, a 3 de diciembre de 2008.—La 
Alcaldesa-Presidenta.—24.161.

DE gIJón

Anuncio relativo a la aprobación inicial del Presupuesto Muni-
cipal para 2009. Ref. 036355/2008

el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 12 de 
diciembre de 2008, aprobó inicialmente el presupuesto Ge-
neral para el año 2009, integrado por el presupuesto Munici-
pal, nivelado en gastos e ingresos por importe de 241.183.800 
euros, y por los siguientes presupuestos de los Organismos 
Autónomos Municipales: Fundación Municipal de Cultura, 
educación y Universidad Popular: 11.555.300 euros; Funda-
ción Municipal de Servicios Sociales: 13.235.700 euros y Pa-
tronato Deportivo Municipal: 9.557.400 euros.

Los anteriores presupuestos, junto con las previsiones de 
gastos e ingresos y los programas de actuación, inversiones 
y financiación de las Empresas Municipales, constituidas en 
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forma de Sociedades Mercantiles: empresa Municipal de 
Aguas de Gijón, S.A., Empresa Municipal de Transportes 
Urbanos de Gijón, S.A., Empresa Municipal de Servicios de 
Medio Ambiente Urbano de Gijón, S.A., Centro Municipal 
de Empresas de Gijón, S.A., Teatro Jovellanos de Gijón, S.A., 
Empresa Municipal de La Vivienda de Gijón, S.L., Jardín Bo-
tánico Atlántico de Gijón, S.A. Sociedad Mixta de Turismo 
de Gijón, S.A., Cementerios de Gijón, S.A., y Sociedad Mixta 
Centro de transportes, dan lugar a un estado de consolida-
ción 329.766.670,60 euros.

En el estado de ingresos del presupuesto Municipal, fi-
gura incluida una operación de préstamo, por importe de 
32.367.000 euros, a formalizar, en las condiciones que estén 
vigentes, en la correspondiente entidad financiera, en la fecha 
de su concesión.

Durante el plazo de quince días hábiles, a partir del si-
guiente a la publicación de este anuncio, podrán presentarse 
reclamaciones ante el Ayuntamiento Pleno, tanto en relación 
con el presupuesto General, como sobre cada uno de los pre-
supuestos que lo integran, y sobre la operación de préstamo 
incluida en el estado de ingresos del presupuesto Municipal, 
estando el expediente a disposición de los interesados en la 
Intervención Municipal.

Lo que se hace público, para general conocimiento y cum-
pliendo con lo determinado por el artículo 169 del Real De-
creto Ley 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales y por 
el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril.

En Gijón, a 22 de diciembre de 2008.—La Alcaldesa.—25.303.

— • —

Anuncio de aprobación definitiva del proyecto de actuación del 
sector UZN R 3 (S), Bernueces. Ref: 022328/2007

SeRvICIO ADMINIStRAtIvO De URbANISMO
SeCCIóN De GeStIóN y PLANeAMIeNtO

La Junta de Gobierno Local del día dieciocho de noviem-
bre de dos mil ocho, adoptó el siguiente acuerdo:

“Bernueces S.C..—Aprobación definitiva del proyecto de 
actuación del Sector UzN-R 3 (S), bernueces, y alegaciones.

Antecedentes de hecho

Primero.—La Junta de Gobierno Local, en sesión de fecha 
27 de noviembre de 2007, adoptó el acuerdo de aprobar ini-
cialmente el Proyecto de Actuación para la constitución de la 
Junta de Compensación Del Sector Uzn-R 3 (S), bernueces, 
promovido por la entidad Mercantil bernueces, S.C., y otros.

Segundo.—el Plan Parcial presentado para el referido 
ámbito, fue aprobado definitivamente por acuerdo Plenario, 
de fecha 14 de noviembre de 2008, cumpliéndose de este mo-
do la condicional recogida en la parte dispositiva del acuerdo 
de aprobación inicial del proyecto de Actuación.

Fundamentos de derecho

Primero.—De conformidad con lo dispuesto en el art. 127 
de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las bases del Régi-
men Local, es competencia de la Junta de Gobierno Local la 
aprobación de los instrumentos de gestión urbanística.

Segundo.—el expediente completo fue sometido al pre-
ceptivo período de información pública, mediante anuncio 
publicado en el bOPA y en uno de los diarios de mayor circu-
lación en la Comunidad Autónoma, habiéndose presentado, 

teniendo en cuenta las notificaciones individuales practicadas 
así como los edictos publicados, los siguientes escritos:

el 26 de diciembre de 2007, por Francisco Muñoz-Cobo  —
González, número de registro de entrada 2007063863.

el 15 de enero de 2008, por Álvaro-María Armada bar- —
caiztegui, número de registro de entrada 2008002155.

el 18 de enero de 2008, por Juan Ramón Meana Mori- —
lla, número de registro de entrada 2008002849.

el 22 de enero de 2008, por Justina Suárez Palacio, nú- —
mero de registro de entrada 2008003351.

el 24 de enero de 2008, por José Amador Álvarez Río,  —
número de registro de entrada 2008004125.

el 28 de enero de 2008, por Sagrario Cañal Rodera,  —
número de registro de entrada 2008004442.

el 28 de enero de 2008, por Ana María Sirgo Nava,  —
número de registro de entrada 2008004594.

el 28 de enero de 2008, por Ana Alemany Sirgo, núme- —
ro de registro de entrada 2008004617.

el 28 de enero de 2008, por Arcadia vilar Menéndez,  —
número de registro de entrada 2008004536.

el 29 de enero de 2008, por la Lloseta de Deva, S.L.,  —
número de registro de entrada 2008004814.

el 1 de febrero de 2008, por Julio César Galán Cortés,  —
número de registro de entrada 2008005592.

el 2 de febrero de 2008, por Oliva Arce Sampedro, nú- —
mero de registro de entrada 2008005650.

el 4 de febrero de 2008, por María teresa Amigo Ro- —
dríguez, número de registro de entrada 2008005898.

el 7 de febrero de 2008, por esbelso, S.L., número de  —
registro de entrada 2008006297.

tercero.—Una vez examinados los escritos de alegaciones 
formulados al proyecto de Actuación, básicamente iguales a 
los presentados al Documento de Plan Parcial, informados en 
los términos recogidos en el acuerdo de Junta de Gobierno Lo-
cal (expediente 013231/2007), de fecha 18 de marzo de 2008, y 
la contestación que a las mismas ha dado la promotora, previo 
traslado al efecto, cabe hacer las siguientes consideraciones:

Alegación formulada por Francisco Muñoz-Cobo Gon- —
zález, Álvaro-María Armada barcaiztegui, Arcadia vi-
lar Menéndez, Lloseta de Deva, S.L., y esbelso, S.L..

Solicitan su incorporación a la Junta de Compensación.
Se toma nota de la voluntad de los interesados de for-

mar parte de la Junta de Compensación; dicha voluntad se 
materializará con el otorgamiento de la escritura pública de 
constitución de dicha entidad, considerándose en otro caso 
desistido de su derecho, con los efectos previstos en el art. 
173 y concordantes del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de 
abril, del Principado de Asturias, por el que se aprueba el tex-
to refundido de las disposiciones legales vigentes en materia 
de ordenación del territorio y urbanismo (tROtU).

Alegación formulada por Juan Ramón Meana  —
Morilla.

Señala únicamente su oposición al proyecto de Actuación, 
sin argumentar nada más.

No puede considerarse como alegación en sentido estric-
to, al no señalarse ningún motivo de oposición al proyecto de 
actuación.
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Alegación formulada por Justina Suárez Palacio. —

Reproduce las alegaciones presentadas en su día al Plan 
Parcial y que ya fueron objeto de informe en los términos re-
cogidos en el acuerdo de Junta de Gobierno Local, de fecha 
18 de marzo de 2008, del siguiente tenor literal:

“es propietaria de la parcela 23 del polígono 99. Como 
consecuencia de la ordenación proyectada se le divide en dos 
la finca ocasionándole con ello un perjuicio importante y un 
agravio comparativo respecto de los colindantes. Solicita la 
incorporación al sector de la totalidad de la finca.

Los parámetros urbanísticos, tal y como se señaló ante-
riormente, fueron establecidos en el Plan General de Ordena-
ción, al que este Plan Parcial está subordinado; en cualquier 
caso, será en el proyecto de compensación donde se valorarán 
todos los perjuicios que la actuación pueda ocasionar”.

Se desestima en consecuencia la alegación.

Alegación formulada por José Amador Álvarez Río y  —
otros.

Reproduce las alegaciones presentadas en su día al Plan 
Parcial y que ya fueron objeto de informe en los términos re-
cogidos en el acuerdo de Junta de Gobierno Local, de fecha 
18 de marzo de 2008, del siguiente tenor literal:

“Los interesados, como propietarios de la parcela 122 del 
polígono 98, muestran su desacuerdo con el viario previsto en 
el documento y que atraviesa su finca, eliminando el acceso a 
la misma y quedando además una franja de terreno inservible. 
Asimismo, manifiestan que no se contempla ningún cierre en-
tre el vial y la parcela, solicitando por último que se clasifique 
el resto de la finca como “urbanizable”.

Los parámetros urbanísticos, tal y como se señala en la 
contestación anterior, fueron establecidos en el Plan General 
de Ordenación, al que este Plan Parcial está subordinado; en 
cualquier caso, será en el proyecto de compensación donde se 
valorarán todos los perjuicios que la actuación pueda ocasio-
nar, siendo en el proyecto de urbanización donde se resolverá 
la conexión de los nuevos viarios con los caminos preexisten-
tes que se vean afectados por este desarrollo”.

Se desestima en consecuencia la alegación.

Alegación formulada por Sagrario Cañal Rodera. —

Reproduce las alegaciones presentadas en su día al Plan 
Parcial y que ya fueron objeto de informe en los términos re-
cogidos en el acuerdo de Junta de Gobierno Local, de fecha 
18 de marzo de 2008, del siguiente tenor literal:

“es propietaria de la parcela 181 del polígono 98, consi-
derando que el vial que se proyecta sobre la misma no es una 
“simple ampliación” del camino existente, tal y como se le 
contestó en su día en la alegación formulada al Plan General; 
considera que se destroza la finca, ocupando el camino priva-
do de acceso.

tal y como señala el Jefe del Servicio técnico de Urba-
nismo, la ordenación propuesta no produce ningún perjuicio 
a la propietaria, ni urbanístico ni económico, es más, al estar 
prácticamente la totalidad de la finca incluida en el Polígono 
de Actuación N 21, con la actuación prevista se descarga de 
gastos de urbanización a dicho polígono”.

Se desestima en consecuencia la alegación.

Alegación formulada por Ana María Sirgo Nava. —

Reproduce las alegaciones presentadas en su día al Plan 
Parcial y que ya fueron objeto de informe en los términos re-

cogidos en el acuerdo de Junta de Gobierno Local, de fecha 
18 de marzo de 2008, del siguiente tenor literal:

“es propietaria de la parcela 96 del polígono 100; señala 
que su finca tiene una superficie superior a la reflejada en el 
proyecto, pudiendo resultar afectada la misma por la senten-
cia judicial que en su día recaiga en el procedimiento de des-
linde promovido por Álvaro-María Armada barcaiztegui.

No es en el marco de este expediente, ni esta Administra-
ción es la competente para decidir cuestiones de propiedad, 
por ello, a tenor de lo previsto en el art. 103.4 del Reglamento 
de Gestión Urbanística y concordantes del Reglamento Hipo-
tecario Urbanístico, la propiedad será tenida como litigiosa a 
todos los efectos”.

La alegante además, manifiesta su disconformidad con la 
superficie que a su finca se le da en el documento, señalando 
que no se puede tramitar el proyecto de Actuación sin que 
previamente se haya aprobado el Plan Parcial.

La superficie exacta de la finca de la que es propietaria, 
incluida en el ámbito de actuación, se determinará en el pro-
yecto de Compensación que en su día se tramite, atendiéndo-
se a la realidad física a tenor de lo previsto en el art. 103 del 
Reglamento de Gestión Urbanística.

El Plan Parcial ha sido ya aprobado definitivamente por 
acuerdo Plenario de fecha 14 de noviembre de 2008, en cual-
quier caso, el art. 149.2 del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 
de abril, del Principado de Asturias, por el que se aprueba 
el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en 
materia de ordenación del territorio y urbanismo, permite 
la tramitación simultánea del Plan Parcial y del proyecto de 
Actuación.

Se desestima en consecuencia la alegación.

Alegación formulada por Ana Alemany Sirgo. —

Solicita que sea tenida como interesada en el expedien-
te, al ser propietaria de la parcela con referencia catastral 
6315403tP8261S0001bt, en su condición de heredera uni-
versal de su padre fallecido, Julián Alemany Cifuentes. Asi-
mismo, se muestra disconforme con la superficie atribuida a 
su finca.

Se toma nota de su condición de interesada; con respecto 
a la superficie exacta de la finca de la que es propietaria, in-
cluida en el ámbito de actuación, se determinará en el proyec-
to de Compensación que en su día se tramite, atendiéndose 
a la realidad física a tenor de lo previsto en el art. 103 del 
Reglamento de Gestión Urbanística, desestimándose en con-
secuencia en este punto la alegación.

Alegación formulada por Julio César Galán Cortés. —

1.—Contratación de las obras de urbanización. Se consi-
dera que debe realizarse conforme a los principios de publici-
dad, transparencia y concurrencia, con procedimientos simila-
res a los previstos para los contratos administrativos.

Se estima este punto de la alegación, modificándose la re-
dacción de la base Sexta, en el siguiente sentido:

“Contratación de las obras de urbanización:

Para la ejecución de las obras de urbanización se estable-
cen como posibles cualesquiera de las formas de contratación 
admitidas en Derecho, con estricta sujeción a los principios 
de publicidad, transparencia y libre concurrencia, ya por ad-
judicación directa, por concurso, por subasta u otras modali-
dades equivalentes o análogas de la legislación contractual, 
reservándose de conformidad con los estatutos de la Junta al 
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Consejo Rector, la decisión a adoptar en cada momento, en 
atención a lo que resulte más conveniente para la Junta.

Cuando la obra a adjudicar exceda del treinta por ciento 
del total del presupuesto del proyecto de urbanización, y salvo 
que su ejecución haya de hacerse a cargo de empresa urbani-
zadora incorporada a la Junta, el Consejo Rector deberá ar-
bitrar un procedimiento que garantice el conocimiento de la 
oferta, contenido y plazo de la contratación a adjudicar, de al 
menos cinco empresas constructoras.

Las adjudicaciones se harán en todo caso con base a crite-
rios de economicidad para la Junta, ponderando el coste eco-
nómico y el plazo de ejecución.

Las mismas normas y procedimiento deberás seguirse para 
la contratación en el caso de que la Junta acuerde acometer 
la edificación de cualquier parcela de la que pudiera resultar 
adjudicataria en el proyecto de compensación”.

2.—Se propone añadir un párrafo al art. 34 de los estatu-
tos, en relación con las retribuciones del gerente y asesores, 
en el que se recoja que “el desempeño de tales funciones será 
retribuido, en la forma y cuantía en que el propio Consejo 
Rector establezca en el momento de la designación, de ma-
nera proporcionada y acorde con la situación del mercado 
laboral”.

No resulta necesario la modificación del artículo citado, 
sobreentendiéndose que las retribuciones en cualquier tipo de 
contratación deben ser proporcionadas y adecuadas. Se deses-
tima en consecuencia la alegación.

3.—el alegante señala la existencia de un error material 
en el último apartado del art. 49.1 de los estatutos, pues la re-
misión debe entenderse hecha al art. 50 de los estatutos y no 
al 46. Señala que debe cambiarse la redacción de los citados 
artículos estableciendo expresamente el carácter potestativo 
del recurso que en el seno de la Junta pueden interponer sus 
miembros contra los Acuerdos de la misma.

Se toma nota del error detectado, debiendo procederse 
a su rectificación, no resultando necesario modificar en nada 
más de los artículos señalados; el régimen de recursos es el 
establecido en la normativa urbanística y de procedimiento 
administrativo, resultando conveniente la posibilidad de que 
la Junta pueda revocar sus acuerdos, en el ámbito interno, con 
carácter previo a la vía administrativa y jurisdiccional. En este 
último aspecto se desestima la alegación.

4.—Criterios de valoración de las fincas aportadas. La va-
loración debe efectuarse conforme al art. 27 de la Ley 6/98 y 
no al 28.

En este apartado deben modificarse las referencias que se 
han hecho a la Ley 6/98, de Régimen del Suelo y valoracio-
nes, y sustituirse por la actualmente vigente y de aplicación, 
esto es, Ley 8/2007, de 28 de mayo de Suelo.

5.—Adjudicación de las fincas resultantes. Se propone 
añadir el siguiente párrafo al apartado b) de la base Octa-
va: “salvo lo dispuesto en el párrafo anterior, siempre que lo 
permitan las exigencias de la parcelación, la adjudicación de 
fincas independientes, al mayor número de propietarios, será 
preferible a la adjudicación pro indiviso, y esta última a la in-
demnización en metálico. En las adjudicaciones pro indiviso 
se procurará también la creación de comunidades del menor 
número posible de comuneros”.

Se estima este punto, debiendo prodecerse a la modifica-
ción de la redacción de la citada base.

—Alegaciones formuladas por Oliva Arce Sampedro.

La interesada señala que es cotitular de una parcela in-
cluida en el ámbito de actuación, y que no ha sido notificada, 
solicitando en consecuencia la anulación de todo el procedi-
miento al habérsele ocasionado indefensión.

La notificación individual no fue practicada a la alegante 
por cuanto que, tanto las promotoras del expediente como la 
Administración, eran desconocedoras de tal situación, al no 
figurar en la base de Datos del Catastro en el momento de 
inicio del expediente. el expediente fue sometido a informa-
ción pública mediante anuncios publicados en el bOLetíN 
OFICIAL de la Provincia y en uno de los diarios de mayor 
circulación en la Comunidad Autónoma tal y como prescribe 
la normativa de aplicación.

A mayor abundamiento, en la medida que presenta la ale-
gación, es conocedora del documento, no produciéndose nin-
guna indefensión en consecuencia que de lugar a la nulidad o 
anulabilidad del acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno 
Local de aprobación inicial.

Con respecto a las cuestiones de fondo, dado que las mis-
mas ya han sido contestadas dentro del marco del expediente 
de Plan Parcial, se reproduce sin más dicha contestación:

“Los parámetros urbanísticos principales, entre los que se 
encuentra el vial al que se hace referencia en la alegación, ya 
fueron establecidos por el Plan General, por lo que, el Plan 
Parcial está subordinado a su cumplimiento.

Si bien es cierto que la pendiente del vial eje 4, en su paso 
por la zona Norte del Polígono de Actuación N-21 (PA-N-21), 
es considerable, en concreto del 12% (no del 18% indicado 
en la alegación), no parece que vaya a impedir o perjudicar el 
desarrollo o gestión de dicho Polígono, más bien al contrario, 
ya que se trata de una calle de la que se pueden servir las 
edificaciones a construir en el PA-N-21, y con su urbanización 
por parte de la Junta de Compensación del UzN-R.3(S), se 
reducirían sensiblemente las cargas correspondientes.

La inclusión de los terrenos afectados por el mencionado 
vial al UzN-R.3(S), implica además un incremento de la edi-
ficabilidad correspondiente a los mismos, pasando de 0,15 m²/
m² a 0,35 m²/m², por lo que, en ese sentido, tampoco parece 
que exista ningún perjuicio

Se propone la estimación parcial de las alegaciones en el 
sentido de que se incorporen en la relación de propiedades 
del sector UZN-R.3 (S) las superficies de las parcelas afec-
tadas por el viario eje 4, debiéndose tener en cuenta en los 
distintos documentos a tramitar los titulares de las mismas, 
subsanando cualquier error que se hubiese detectado en tal 
sentido, desestimando las demás cuestiones invocadas por las 
razones expuestas anteriormente”.

—Alegación formulada por teresa Amigo Rodríguez.

Manifiesta ser cotitular de las parcelas catastra-
les 6315402TP8261S0001AT, 6315401TP8261N0001WB y 
6616805tP8261N0001Sb, solicitando la nulidad de las actua-
ciones al no haber sido notificada de forma individual. Señala 
además que una de las fincas de su propiedad figura a nombre 
de Celestino Carballo velasco.

La parcela catastral 6315401 no está incluida en el ámbito 
de actuación. Por otro lado, en la medida que presenta la ale-
gación, es conocedora del documento, no produciéndose nin-
guna indefensión en consecuencia que de lugar a la nulidad o 
anulabilidad del acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno 
Local de aprobación inicial

Con respecto a las cuestiones de fondo, dado que las mis-
mas ya han sido contestadas dentro del marco del expediente 
de Plan Parcial, se reproduce sin más dicha contestación:
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“Los parámetros urbanísticos principales, entre los que se 
encuentra el vial al que se hace referencia en la alegación, ya 
fueron establecidos por el Plan General, por lo que, el Plan 
Parcial está subordinado a su cumplimiento.

El vial de referencia (eje 4 en el Plan Parcial), efectiva-
mente, discurre por parcelas incorporadas en su mayor parte 
al Polígono de Actuación N-21 (PA-N-21), tal y como se indi-
ca de forma expresa en el PGO, pero, sin embargo, no parece 
que esto pueda impedir o perjudicar el desarrollo o gestión de 
dicho Polígono, más bien al contrario, ya que se trata de una 
calle de la que se pueden servir las edificaciones a construir en 
él y con su urbanización por parte de la Junta de Compensa-
ción del UzN-R.3(S) se reducirían sensiblemente las cargas 
correspondientes, amén de que la inclusión de los terrenos 
afectados al suelo urbanizable implica además un incremento 
de la edificabilidad de los mismos, pasando de 0,15 m²/m² a 
0,35 m²/m².

Se propone la estimación parcial de las alegaciones en el 
sentido de que se incorporen en la relación de propiedades 
del sector UZN-R.3 (S) las superficies de las parcelas afec-
tadas por el viario eje 4, debiéndose tener en cuenta en los 
distintos documentos a tramitar los titulares de las mismas, 
subsanando cualquier error que se hubiese detectado en tal 
sentido, desestimando las demás cuestiones invocadas por las 
razones expuestas anteriormente”.

Cuarto.—La entidad promotora del expediente, en fecha 
17 de septiembre de 2008, aporta un proyecto de Actuación 
adaptado al Reglamento de Ordenación del territorio y Ur-
banismo del Principado de Asturias (Decreto 278/2007, de 4 
de diciembre), en el que básicamente como única variación 
se han eliminado las referencias a la legislación derogada, 
sustituyéndolas por los preceptos que resultan hoy de aplica-
ción. Las cuestiones relativas al proyecto de urbanización se 
recogen en el Documento que ya ha sido presentado en esta 
Administración (ref. 014418/2007), pendiente de tramitación 
en tanto en cuanto no se cumplan los requisitos formales exi-
gidos por la normativa de aplicación y que ya han sido puesto 
en conocimiento de la promotora.

No obstante lo anterior, deberá presentarse para su publi-
cación un nuevo Documento en el que se incorporen las mo-
dificaciones resultantes de la estimación de las alegaciones, 
de acuerdo con lo establecido en el Fundamento de Derecho 
tercero.

Quinto.—De conformidad con lo estipulado en los artí-
culos 172 y 92 Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, del 
Principado de Asturias, por el que se aprueba el texto refun-
dido de las disposiciones legales vigentes en materia de orde-
nación del territorio y urbanismo (tROtU), una vez trans-
curridos los plazos de información pública, la Administración 
actuante procederá a la aprobación definitiva del proyecto de 
Actuación.

La Junta de Compensación debe constituirse antes de dos 
meses desde la notificación del acuerdo de aprobación defi-
nitiva del proyecto de Actuación, mediante escritura pública 
o documento protocolizado notarialmente (art. 435 del De-
creto 278/2007, de 4 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Ordenación del territorio y Urbanismo del 
Principado de Asturias – ROtU).

vistos el expediente de razón, informes emitidos y norma-
tiva de aplicación, la Junta de Gobierno, acuerda:

1.—Desestimar las alegaciones presentadas por Justina 
Suárez Palacio, José Amador Álvarez Río y otros, Sagrario 
Cañal Rodera, Ana María Sirgo Nava, Ana Alemany Sirgo 
(en cuanto al punto segundo), Julio César Galán Cortés (en 

cuanto a los puntos segundo y tercero), Oliva Arce Sampredro 
y teresa Amigo Rodríguez, por las razones expuestas en los 
Fundamentos de Derecho que anteceden.

2.—estimar las alegaciones presentadas por Ana Alemany 
Sirgo (en cuanto al punto primero), Julio César Galán Cortés 
(en cuanto a los puntos primero, cuarto y quinto), Oliva Arce 
Sampedro y teresa Amigo Rodríguez (en cuanto a la incorpo-
ración en la relación de propiedades de las superficies de las 
parcelas afectadas por el viario eje 4), por las razones expues-
tas en los Fundamentos de Derecho que anteceden.

3.—Aprobar definitivamente el Proyecto de Actuación 
para la constitución de la Junta de Compensación del Sec-
tor UzN-R 3 S (beRNUeCeS), promovido por la entidad 
Mercantil beRNUeCeS, S.C., y otros, con las siguientes 
condicionales:

Deberá presentarse para su publicación, un nuevo Do- —
cumento en el que se incorporen las modificaciones re-
sultantes de la estimación de las alegaciones, de acuer-
do con lo establecido en el Fundamento de Derecho 
tercero.

Dado que se ha producido la fusión de la entidad mer- —
cantil Interprovincial, S.L., con la entidad Areas Re-
unidas, S.L., subrogándose la primera en todos los bie-
nes, derechos y obligaciones, de la entidad absorbida, 
deberá estar regularizada la situación registral de las 
fincas incluidas en el ámbito de actuación, a nombre de 
Interprovincial, S.L., con carácter previo a la aproba-
ción municipal del proyecto de compensación que en 
su día se presente.

4.—Designar a don Pedro Sanjurjo González, Presidente 
de la Comisión de Urbanismo e Infraestructuras, como repre-
sentante municipal en la Junta de Compensación que se cons-
tituya para el Sector UzN-R 3 S (bernueces).

5.—tomar nota de la voluntad de Francisco Muñoz-Cobo 
González, Álvaro-María Armada barcaiztegui, Arcadia vilar 
Menéndez, las mercatiles la Lloseta de Deva, S.L., y eSbeL-
SO, S.L., de formar parte de la Junta de Compensación; dicha 
voluntad se materializará con el otorgamiento de la escritura 
pública de constitución de dicha entidad, considerándose en 
otro caso desistido de su derecho, con los efectos previstos en 
el art. 173 y concordantes del Decreto Legislativo 1/2004, de 
22 de abril.

6.—Publicar el acuerdo que se adopte en el bOLetíN 
OFICIAL del Principado de Asturias, junto con el documento 
modificado en los términos que resulte de la estimación de las 
alegaciones formuladas, notificándolo asimismo individual-
mente a todos los propietarios, requiriendo a aquellos que no 
hubieran solicitado su incorporación a la Junta, para que así lo 
efectúen, si lo desean, en el plazo preclusivo de 1 mes, contado 
desde la notificación del Acuerdo; si no lo hicieran sus fincas 
serán expropiadas a favor de la Junta de Compensación, que 
tendrá la condición jurídica de beneficiaria.

“Lo que se le notifica, haciéndole saber que contra este 
acuerdo, de conformidad con el artículo 8 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa -en la redacción dada por la Ley Orgánica 
19/2003 de 23 de diciembre-, y los artículos 10 y 14 de la misma 
Ley, puede interponer recurso contencioso-administrativo, en 
el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de la pre-
sente notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo, con sede en Gijón. En el caso de que la materia sea 
de personal o de sanciones podrá interponerse el recurso, a 
elección del demandante, ante el Juzgado en cuya circunscrip-
ción tenga el mismo su domicilio. O el mismo recurso ante la 
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Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Superior 
de Justicia del Principado de Asturias, en el mismo plazo, en 
los casos de impugnación de cualquier clase de instrumento 
de planeamiento urbanístico.

también podrá, de conformidad con el artículo 107 y con-
cordantes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 
de enero, interponer el recurso de reposición ante el mismo 
órgano que ha dictado este acto administrativo que se le no-
tifica, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de 
la presente notificación, en cuyo caso no podrá interponer el 
Contencioso-Administrativo hasta que sea resuelto expresa-
mente el de reposición, o se haya producido la desestimación 
presunta del mismo por el transcurso de un mes sin habérsele 
notificado dicha resolución expresa.O cualquier otro recurso 
que estime procedente.”

eStAtUtOS De LA UNIDAD De ACtUACIóN UzN-R.3 eN beRNUeCeS, De 
LA ADAPtACIóN DeL PLAN GeNeRAL De ORDeNACIóN URbANA De GIJóN

CAPítULO I

DISPOSICIONeS GeNeRALeS

Artículo 1.º.—Constitución y Régimen Legal.

De conformidad con lo previsto en el texto del Decreto Legislativo 1/2004, 
de 22 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones lega-
les vigentes en materia de Ordenación del territorio y Urbanismo, se constituye 
una Junta de Compensación de iniciativa particular, entidad de carácter admi-
nistrativo y con personalidad jurídica propia y plena capacidad, que se regirá 
por los presentes estatutos, por el Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, 
por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes 
en materia de Ordenación del territorio y Urbanismo y por el Reglamento del 
Principado de Asturias aprobado por decreto de 278/2007(en adelante ROtU) 
y por las demás normas legales y reglamentarias concordantes.

Artículo 2.º.—Denominación y domicilio.

1.—La entidad constituida se denominará Junta de Compensación UzN-
R.3 (NS).

2.—La Junta de Compensación tiene su domicilio en Gijón, calle Álvarez 
Garaya 12, 3.º. El domicilio podrá, por acuerdo de la Asamblea General, ser 
trasladado a otro lugar dando cuenta a los órganos urbanísticos competentes.

Artículo 3.º.—Ámbito territorial.

Constituye el ámbito territorial de actuación de la Junta de Compensación 
los terrenos comprendidos en la Unidad de Actuación denominada UzN-R 3 
(NS) en beRNUCeS, del la adaptación del Plan General de Ordenación Ur-
bana de Gijón.

Artículo 4.º.–Objeto.

El objeto de la Junta de Compensación consiste en la gestión y ejecución de 
la urbanización de la citada Unidad de Actuación UzN-R.3 (NS) bernueces.

Artículo 5.º.—Fines.

1. Además de los establecidos por la normativa urbanística, serán fines pri-
mordiales de la Junta de Compensación que se enuncian a título indicativo que 
no limitativo, los siguientes:

A) Integrar a los propietarios de los terrenos comprendidos en el ámbito de 
la Junta de Compensación los cuales, manteniendo la titularidad de sus bienes 
y derechos, se unen en una acción común para ejecutar el planeamiento urba-
nístico y distribuir equitativamente sus cargas y beneficios, y llevar a cabo las 
operaciones técnicas, jurídicas y materiales en él previstas, de modo especial 
las parcelaciones y reparcelaciones necesarias, que se practicarán de conformi-
dad a lo establecido en la Legislación urbanística, redactando y tramitando el 
proyecto de Compensación, hasta su inscripción en el Registro de la Propiedad. 
Dicho proyecto será presentado en el plazo de los seis meses siguientes a la 
constitución de la Junta de Compensación.

b) Ceder a la Administración actuante los terrenos que preceptivamente 
le corresponda.

C) Redactar Proyectos de Urbanización y ejecutar las obras en ellos previs-
tas, las cuales se podrán realizar por adjudicación directa o mediante concurso 
o concurso subasta, de conformidad a lo que acuerde la Asamblea, o mediante 
la incorporación de una empresa urbanizadora a la Junta de Compensación, 
ejerciendo en todo caso el control de su ejecución.

D) Aprobar los presupuestos para la ejecución de las obras.

e) Gestionar el cobro a los miembros de la Junta de las cuotas y derramas 
que procedan para satisfacer los costos de urbanización y las indemnizaciones 
y demás gastos que se aprueban de conformidad con lo establecido en los pre-
sentes estatutos.

F) Formalizar operaciones de crédito o emitir títulos para la ejecución de 
las obras de urbanización, con la garantía de los terrenos de aprovechamiento 
privado, o los específicamente asignados a la Junta de Compensación para tal 
finalidad.

G) Solicitar, cuando sea procedente, las concesiones administrativas de ser-
vicios públicos.

H) Asumir la gestión y defensa de los intereses comunes de los miembros 
de la Junta de Compensación ante cualesquiera autoridades y organismos de 
la Administración del estado, Comunidad Autónoma, Provincia o Municipio, 
así como ante los Jueces y Tribunales, en todos sus grados y jurisdicciones y los 
particulares.

I) Interesar el otorgamiento de los beneficios fiscales urbanísticos previstos 
en las disposiciones legales.

J) Adquirir, poseer, enajenar, gravar o ejercer cualesquiera otros actos de 
dominio o administración de los bienes constitutivos del patrimonio de la Junta 
de Compensación.

K) emitir títulos acreditativos de las cuotas de participación que a cada uno 
de sus miembros correspondan en los bienes que constituyen, en su caso, el 
patrimonio de la Junta de Compensación.

L) Interesar de los Organismos Urbanísticos competentes la aprobación de 
los Proyectos de Compensación, Urbanización y demás instrumentos que sean 
necesarios para la ejecución jurídica y material del planeamiento.

LL) Interesar la inscripción de la Junta de Compensación en el Registro de 
entidades Urbanísticas Colaboradoras.

M) Interesar del órgano urbanístico actuante, la expropiación a favor de la 
Junta de Compensación de los suelos de los propietarios incluidos o adscritos 
al ámbito de actuación que no se haya incorporado o adherido a la Junta o los 
de aquellos que habiéndose incorporado deban ser expropiados por incumpli-
miento de sus obligaciones.

N) Concertar y prestar garantías o avales ante los órganos urbanísticos.

Ñ) Adjudicar las parcelas de aprovechamiento privado que resulten del pro-
yecto de Compensación entre los miembros de la Junta, incluido en su caso, 
la propia Junta, y las cesiones de terrenos obligatorias al órgano urbanístico 
actuante.

O) Llevar a cabo la urbanización de los terrenos comprendidos en el ámbito 
de la Unidad de Ejecución, e interesar de la Administración la recepción de 
las mismas.

P) exigir el reintegro de las empresas concesionarias de los gastos de ins-
talación de las redes de abastecimiento de agua y energía eléctrica, en la parte 
que según la reglamentación de tales servicios no tengan que correr a cargo de 
los usuarios.

Q) En general, el ejercicio de cuantos derechos y actividades le correspon-
dan según el ordenamiento vigente.

2. en el supuesto de tener que instar la expropiación de propietarios de la 
unidad de actuación, la expropiación forzosa se realizará por el órgano urba-
nístico actuante siendo beneficiaria de ella la Junta de Compensación; dichos 
terrenos serán adjudicados proporcionalmente entre los componentes de aqué-
lla que estén interesados en su adjudicación, salvo que la Asamblea acuerde 
mantener la propiedad en el patrimonio común a los efectos que estime perti-
nentes. Por acuerdo de la Asamblea se podrá eximir al miembro de la Junta que 
no desee sufragar el importe del justiprecio del pago del mismo distribuyéndose 
proporcionalmente entre aquellos miembros que lo hayan sufragado los dere-
chos y obligaciones que de ello se deriven.

Artículo 6.º.—Duración.

La Junta de Compensación tendrá una duración indefinida hasta el total 
cumplimiento de los fines de la misma, sin perjuicio de lo dispuesto en el artí-
culo 52 de estos estatutos.

Artículo 7.º.—órgano de Control.

El Excmo. Ayuntamiento de Gijón es el Órgano Urbanístico de Control, y 
en ejercicio de sus funciones le corresponde: Asistir a las reuniones de la Junta 
de Compensación, instruir y asesorar de la política urbanística municipal y ad-
vertir, en los supuestos en que la Junta de Compensación pudiese incurrir en 
incumplimiento de sus deberes o en infracciones, de tales anomalías, tutelando 
a la Junta en cuanto fuere menester.

CAPítULO II

MIeMbROS
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Artículo 8.º.—Composición de la junta.

1.—La Junta de Compensación se compone de las personas físicas o jurí-
dicas propietarias de terrenos incluidos en el citado ámbito territorial, ya sean 
del sector o propietarios de sistemas generales, incorporados a aquélla en for-
ma reglamentaria, así como aquellos a los que legalmente se les reconozca tal 
derecho.

2.—también podrán formar parte de la Junta de Compensación las em-
presas Urbanizadoras que aporten, total o parcialmente, los fondos necesarios 
para llevar a cabo las obras de urbanización de la Unidad de Ejecución, en las 
condiciones que sean aprobadas por la Asamblea y estarán representados por 
una sola persona.

3.—Un representante de la Administración actuante.

Artículo 9.º.—Incorporación tardía.

1.—Por acuerdo de los miembros de la Junta de Compensación adoptado 
en Asamblea, se podrá admitir la incorporación de propietarios una vez ya for-
malizada la escritura Pública de constitución de la Junta de Compensación. en 
tal caso el nuevo miembro deberá ingresar en la Caja de la Junta de Compen-
sación, y a disposición de la misma, la cantidad que les corresponda con arreglo 
a los gastos ya realizados y que se obliguen a pagar las previsiones para futuras 
etapas, en función de las cuotas respectivas.

2.—El pago de la cantidad a que se refiere el párrafo anterior no podrá ser 
dispensada en caso alguno, debiendo incrementarse con el importe del interés 
legal de la misma, calculado desde la fecha en que han sido devengados los 
pagos realizados por los demás miembros.

Artículo 10.º.—Transmisión de la titularidad.

1.—La condición de miembro de la Junta de Compensación es inherente a 
la titularidad de los inmuebles incluidos en el ámbito de actuación. en caso de 
transmitirse la propiedad por actos ínter vivos o mortis-causa, operará automá-
ticamente la subrogación del adquirente en todos los derechos y obligaciones 
del transmitente, de conformidad con lo dispuesto en estos estatutos y en la 
legislación autonómica propia, concretamente en el artículo 370 del ROtU.

2.—el transmitente y en su defecto el adquirente, deberán comunicar al 
Presidente las circunstancias personales del nuevo propietario, así como su do-
micilio. Mientras no sea cumplido este requisito, la Junta de Compensación 
sólo reconocerá como miembro al primitivo propietario.

Artículo 11.º.—Del patrimonio.

1.—Las fincas expropiadas constituyen el patrimonio común inmobiliario de 
la Junta salvo lo previsto en el último párrafo del artículo 6.2 en cuyo caso se 
asignarán a aquellos miembros que hubiesen participado en el pago del justipre-
cio. Las parcelas resultantes, en caso de expropiación por toda la Junta, serán 
asignadas a ésta quien podrá disponer libremente de las mismas para atender 
los costes de urbanización o para su adjudicación a los miembros.

En la enajenación de dichas parcelas resultantes ya urbanizadas, se reconoce 
el derecho de tanteo en favor de los miembros de la Junta a tenor de las deter-
minaciones del Código Civil y, de ser varios los interesados, se prorrateará en 
función de los derechos que ostenta cada uno en la Junta de Compensación.

Dicho derecho deberá ejercitarse en el plazo máximo de treinta días, conta-
dos a partir de la recepción de la notificación practicada en forma fehaciente.

2.—No formarán parte del patrimonio de la Junta de Compensación, las 
cantidades satisfechas para cubrir las derramas o cuotas por los miembros de 
la Junta de Compensación, para atender el pago de las obras de urbanización 
o su conservación, no pudiéndose integrar bajo ningún concepto al patrimonio, 
dada su vinculación específica, para atender las obligaciones de la Junta con 
la Administración, y además por cuanto la Junta de Compensación es tan sólo 
fiduciaria, e instrumento de gestión.

CAPítULO III

De LA CONStItUCIóN De LA JUNtA De COMPeNSACIóN

Artículo 12.º.—Acto de constitución.

Una vez aprobadas definitivamente por el Ayuntamiento los Estatutos y las 
bases de Actuación se procederá a la constitución de la Junta de Compensación 
que se realizará en escritura Pública.

Artículo 13.º.—Convocatoria.

1.—Los propietarios promotores de la Junta convocarán a todos los propie-
tarios incluidos dentro del ámbito de la misma.

La convocatoria se realizará mediante carta certificada o burofax, remitida, 
con una antelación de ocho días hábiles, cuando menos, a la fecha en que haya 
de celebrarse.

2.—La convocatoria señalará lugar, día y hora de la reunión con indicación 
de que la Asamblea Constituyente habrá de resolver la constitución de la Junta 
de Compensación.

Artículo 14.º.—Constitución.

La Asamblea Constituyente quedará válidamente constituida, cuando con-
curran a ella propietario o propietarios que representen, al menos el 50% de las 
cuotas definidas en el artículo 39 de estos Estatutos.

Artículo 15.º.—Adopción de acuerdos.

1.—La Asamblea Constituyente, acordará la constitución de la Junta de 
Compensación; designará las personas físicas o jurídicas que han de ocupar los 
cargos de Presidente, Secretario y miembros del Consejo Rector de la Junta de 
Compensación.

2.—Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple de las cuotas de los 
miembros de la Junta, computados en la forma que establece el artículo 39 de 
los estatutos. No obstante para la incorporación de empresas urbanizadoras, 
enajenación de terrenos de la Junta y la modificación de estos Estatutos se esta-
blece una mayoría cualificada en los dos tercios de las cuotas que serán compu-
tadas conforme al párrafo anterior.

Artículo 16.º.—Escritura de constitución.

La escritura de constitución deberá contener:

A) Nombre, apellidos, y domicilios de los propietarios y representantes, 
con indicación de sus respectivas cuotas y títulos de propiedad.

b) Acuerdos tomados.

C) Constitución de la Junta de Compensación.

CAPítULO Iv

óRGANOS De GObIeRNO

Artículo 17.º.—órganos de gobierno y administración.

La Asamblea General, el Consejo Rector, el Presidente y el Secretario son 
los órganos de administración y gobierno de la Junta de Compensación, con las 
competencias y funciones que se regulan en los artículos siguientes.

Sección primera.—De la asamblea general.

Artículo 18.º.—Naturaleza.

La Asamblea es el órgano deliberante supremo de la Junta de Compensa-
ción al que corresponden las facultades de gobierno y dirección con carácter 
soberano, y está compuesto por todos los miembros, y el representante de la 
Administración actuante, quienes decidirán en los asuntos propios de su com-
petencia, quedando obligados al cumplimiento de sus acuerdos todos los miem-
bros, incluidos los disidentes y los ausentes, sin perjuicio de las acciones legales 
que puedan ejercitar.

Artículo 19.º.—Clases de asambleas.

Las Asambleas podrán ser ordinarias o extraordinarias.

Artículo 20.º.—Asamblea general ordinaria.

La Asamblea General Ordinaria se reunirá dos veces al año; una necesaria-
mente dentro de los seis primeros meses de cada ejercicio, para censurar la ges-
tión social y aprobar, en su caso, las cuentas del ejercicio anterior; y otra, dentro 
del último trimestre natural, para conocer y aprobar los presupuestos.

Artículo 21.º.—Asamblea general extraordinaria.

1.—Toda Asamblea General que no tenga por objeto la aprobación de 
acuerdos sobre las materias previstas en el artículo anterior, tendrá la conside-
ración de Asamblea General extraordinaria.

2.—La Asamblea General extraordinaria deberá reunirse cuando lo estime 
conveniente a los intereses de la Junta el consejo Rector, el Presidente o cuando 
lo soliciten miembros de la Junta cuyas cuotas de participación representen al 
menos un 35 por ciento de la totalidad.

En este último caso, la solicitud deberá cursarse, por escrito, al Consejo 
Rector con expresión de los asuntos a tratar en la Asamblea.

Artículo 22.º.—Convocatorias.

1.—La convocatoria a la Asamblea General será realizada por el Consejo 
Rector o el Presidente, con una antelación mínima de ocho días hábiles a la 
fecha de la reunión, por correo certificado con acuse de recibo, burofax, o cual-
quier medio del que exista constancia.

2.—en la citación y anuncio se expresará el carácter o clase de la Asamblea, 
el día, lugar, hora y el orden del día de los asuntos a tratar.

3.—también podrá ser convocada Asamblea General Ordinaria por cual-
quier miembro de la Junta, si el Consejo Rector no lo hubiera hecho en los pla-
zos establecidos para su celebración el artículo 20 de los presentes estatutos.
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en los supuestos en que la convocatoria de la Asamblea General extraordi-
naria haya sido instada del Consejo Rector por miembros de la Junta, conforme 
al artículo anterior, éste deberá convocar la Asamblea para dentro de los treinta 
días siguientes a la fecha de la solicitud; y si no lo hiciera, podrán convocarla 
directamente los miembros de la Junta que la hubieran solicitado, para su cele-
bración dentro del plazo de otros treinta días.

Artículo 23.º.—Asistencia y representación.

tendrán derecho de asistencia a la Asamblea, con voz y voto, todos los 
miembros de la Junta de Compensación, tanto las personas físicas como los 
representantes de las personas jurídicas, incluido el representante municipal 
propiamente dicho.

Los miembros de la Junta de Compensación podrán delegar su representa-
ción, por escrito y con carácter especial para cada reunión, en la persona que 
estimen conveniente.

Asimismo podrán asistir a la Asamblea, con voz pero sin voto, los miembros 
del Consejo que no ostenten la cualidad de miembros de la Junta de Compen-
sación y el Gerente o Administrador de la Junta, si lo hubiere.

Artículo 24.º.—Constitución de la asamblea.

1.—La Asamblea General quedará válidamente constituida, en primera 
convocatoria, cuando asistan, por sí o debidamente representados, miembros 
de la Junta de Compensación que representen, al menos, el 60 por ciento de 
las cuotas de participación; o en segunda convocatoria, cualquiera que sea el 
número de asistentes.

2.—No obstante lo anterior, la Asamblea General se entenderá válidamente 
constituida para tratar cualquier asunto, sin necesidad de previa convocato-
ria, si hallándose presentes o representados la totalidad de los miembros de 
la Junta, y el representante de la Administración, acordasen por unanimidad 
su celebración.

Artículo 25.º.—Lista de asistencia.

Salvo que la propia Asamblea designe a otras personas, el Presidente del 
Consejo Rector presidirá las sesiones y actuará como Secretario el que asimis-
mo lo sea del Consejo Rector.

Antes de entrar en el examen del orden del día, se formará una lista de 
asistentes, expresando el carácter o representación de cada uno y la cuota de 
participación propia y, en su caso, ajena que ostenta en la Asamblea; al final de 
la lista se determinará el número de miembros presentes o representados y la 
suma de cuotas de participación asistentes.

Artículo 26.º.—Acuerdos.

1.—La Asamblea General adoptará sus acuerdos por mayoría sim-
ple de las cuotas de participación en la Junta de Compensación presentes o 
representadas.

2.—Las competencias de la Asamblea General serán las siguientes:

A) Aprobación de la memoria de actuación.

B) Aprobación de las cuentas y balances del ejercicio anterior.

C) Aprobación del Programa de actuación del ejercicio siguiente.

D) La modificación de los Estatutos con la mayoría necesaria.

e) La imposición de las derramas extraordinarias para atender a gastos 
no previstos en el presupuesto anual o amortizar el déficit temporal 
de éste.

F) Disponer el cese del Presidente o Secretario, y el nombramiento 
de quienes hubieran de sustituirles, hasta la inmediata renovación 
reglamentaria.

G) Determinar la prioridad en la ejecución de las obras de urbanización 
y edificación.

H) Acordar la constitución de las garantías que hayan sido exigidas por los 
órganos urbanísticos para asegurar las obligaciones contraídas por la 
Junta de Compensación.

I) Acordar la formalización de créditos para realizar las obras de urbani-
zación, incluso con garantía hipotecaria de los terrenos afectados.

J) Resolver la incorporación de empresas Urbanizadoras.

K) Solicitar la concesión administrativa de servicios públicos cuando sea 
procedente.

L) Acordar la disolución de la Junta de Compensación con arreglo a lo 
previsto en el título v de estos estatutos.

LL) Acordar la venta, cesión, permuta o gravamen de los bienes patrimo-
nio de la Junta.

M) Acordar la retribución, en su caso, del Presidente o Secretario.

N) encomendar y aprobar el proyecto de Compensación, el de urbaniza-
ción y tramitar su aprobación administrativa.

Ñ) Cuantas sean precisas para la gestión común.

Artículo 27.º.—Actas y certificaciones.

1.—De cada reunión de la Asamblea se levantará acta, que habrá de ser 
aprobada en la misma reunión y en la que se hará constar, clara y suficien-
temente los acuerdos adoptados y el resultado de las votaciones celebradas, 
comunicándola a los miembros de la Junta.

2.—Dichas actas figurarán en el libro correspondiente o en folios numera-
dos correlativamente o con medios informáticos constatables, y serán firmadas 
por el Presidente y el Secretario de la Junta de Compensación y dos miembros 
asistentes a la propia Asamblea.

3.—A requerimiento de los miembros o de los órganos urbanísticos, deberá 
el Secretario, con el visto bueno del presidente, expedir certificaciones del con-
tenido del Libro de Actas.

Sección segunda.—Del consejo rector.

Artículo 28.º.—Carácter y composición.

El Consejo Rector es el órgano directivo superior de la Junta y estará cons-
tituido por un Presidente y un Secretario, que lo serán de la entidad y ocho vo-
cales. en el supuesto de que el Secretario no ostentase la cualidad de miembro 
de la Junta el número de vocales será de nueve.

Artículo 29.º.—Designación.

1.—Los miembros del Consejo Rector serán nombrados por votación por la 
Asamblea General constitutiva.

2.—el nombramiento deberá recaer necesariamente sobre personas físicas 
o jurídicas, en cuyo caso designarán las persona física que las represente, que 
reúnan la cualidad de miembro de la Junta de Compensación, a excepción del 
Secretario, que no deberá reunir tal condición, teniendo en tal caso únicamente 
derecho de voz y no de voto. El nombramiento tendrá una duración indefinida.

3.—A los efectos del párrafo anterior, los miembros de la Junta podrán 
agruparse voluntariamente, hasta constituir conjuntamente una cifra de cuotas 
de participación. Los propietarios así agrupados tendrán derecho a designar 
los miembros del Consejo Rector que, superando fracciones enteras, se deduz-
can de la correspondiente proporción. en el caso de que se haga uso de esta 
facultad, los propietarios así agrupados no intervendrán en la votación de los 
restantes miembros del Consejo Rector.

4.—en los casos de renuncia voluntaria, imposibilidad física, fallecimiento o 
cese acordado por la Asamblea General de alguno de los miembros del Consejo 
Rector, la Asamblea General, ya Ordinaria o extraordinaria, podrá designar 
quienes hayan de sustituirle, en cuyo supuesto el nombramiento tendrá como 
duración hasta la fecha en que procediera la renovación de los sustituidos.

Artículo 30.º.—Facultades.

1.—La representación de la Junta de Compensación en juicio y fuera de él 
corresponde al Consejo Rector, sin más limitaciones que las consignadas en 
estos estatutos o las que vengan impuesta por los acuerdos de la Asamblea Ge-
neral; sin perjuicio de ello, el Consejo Rector será representado ante terceras 
personas por el Presidente de dicho órgano.

2.—El Consejo Rector podrá acordar la delegación de sus facultades en uno 
o más Consejeros y apoderar a persona o personas integradas en la Junta o 
ajenas a ella.

3.—Será facultad del Consejo Rector la ejecución y cumplimiento de los 
acuerdos adoptados por la Asamblea.

4.—A título enunciativo, son de su competencia los siguientes actos:

Convocar las Asambleas Generales, Ordinarias y extraordinarias; llevar la 
administración y gobierno de la Junta de Compensación; contratar y despedir el 
personal de la Junta; preparar y presentar a la Asamblea General la Memoria, 
Balances, cuentas anuales y los presupuesto del ejercicio siguiente; establecer la 
cuantía, forma y plazos en que habrán de ingresarse las aportaciones económi-
cas de los miembros de la Junta de Compensación, conforme a los presupuestos 
Ordinarios y extraordinarios aprobados por la Asamblea General; y, en su caso, 
proceder contra los miembros morosos instando los procedimientos pertinen-
tes, incluso el de apremio, por todos sus trámites; constituir, modificar, extinguir 
o cancelar derechos reales y personales; hacer transacciones y compromisos, co-
brar y pagar toda clase de cantidades; librar, aceptar, endosar, avalar y negociar 
letras de cambio y documentos de giro; abrir, seguir y cancelar cuentas corrien-
tes y de crédito, incluso en el banco de españa; instar y seguir por todos sus trá-
mites expedientes de expropiación, de todas clases y contra toda clase de fincas, 
sean de personas físicas o jurídicas; convenir valores, entablar reclamaciones 
y recursos; nombrar peritos para la valoración, ocupar las fincas expropiadas; 
pagar el valor convenido o depositarlo en la Caja de Depósitos; representar a 
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la Junta de Compensación ante toda clase de autoridades y organismos urba-
nísticos, el estado, la Provincia, el Municipio, entidades estatales, empresas y 
particulares y ante Juzgados y tribunales, Organismos y corporaciones, Autori-
dades, Notarios y Registradores y Funcionarios de cualquier clase, ramo, grado 
y jurisdicción, ejercitando, desistiendo, transigiendo y extinguiendo toda clase 
de derechos, acciones y expropiaciones, en todos sus trámites, con o sin avenen-
cia; practicar requerimientos de toda clase de actos, hechos y negocios jurídicos 
o administrativos, prejudiciales y judiciales, en todas sus incidencias y recursos, 
incluso los extraordinarios, hasta obtener resolución de su cumplimiento. De 
modo especial, podrá en lo que sea consecuente o presupuesto de las actua-
ciones de este apartado, hacer cobros, pagos y consignaciones, dar y cancelar 
fianzas, embargos y anotaciones; tomar parte en subastas, dar y aceptar bienes 
muebles en pago o por cobro de deudas, pedir copia de documentos notariales, 
certificaciones regístrales y cuantos otros documentos sean precisos. Todo ello 
según lo expuesto en el artículo 26 de estos estatutos.

Artículo 31.º.—Reuniones y acuerdos del consejo rector.

1.—El Consejo Rector se reunirá cuantas veces se estime conveniente para 
los intereses de la Junta de Compensación, por convocatoria del Presidente, 
con al menos tres días de antelación, ya a su iniciativa, ya a petición de al menos 
dos de sus miembros.

2.—El Consejo Rector quedará válidamente constituido cuando concurran 
a la reunión, presentes o representados, al menos tres de sus miembros.

3.—El Consejo Rector adoptará sus acuerdos por mayoría simple de votos; 
en caso de empate, el voto del Presidente tendrá el carácter dirimente.

Artículo 32.º.—Actas.

1.—De las reuniones del Consejo Rector se levantará Acta por el Secretario, 
haciendo constar los acuerdos adoptados y el resultado de las votaciones.

2.—Las actas levantadas serán aprobadas por el propio Consejo; y si ello no 
fuera posible, se procederá a la designación de dos Interventores quienes junto 
con el Presidente y el Secretario procederán a la redacción, aprobación y firma 
del Acta en el plazo máximo de los diez días siguientes.

3.—Las actas se llevarán al libro especial correspondiente que será firmado, 
necesariamente, por el Presidente y el Secretario.

4.—Los miembros de la Junta de Compensación y el órgano Urbanístico 
de Control podrán solicitar certificaciones de contenido del Libro de actas, que 
deberá expedir el Secretario, con el visto bueno del Presidente, en el plazo de 
diez días.

Artículo 33.º.—Régimen interno.

Sin otras limitaciones que las previstas en la presente Sección Segunda 
del Capítulo IV, el Consejo Rector podrá establecer su régimen interno de 
funcionamiento.

Artículo 34.º.—Del gerente y asesores.

1.—El Consejo Rector podrá nombrar cuando la mejor defensa de los in-
tereses de la Junta de Compensación así lo aconseje, un Gerente así como los 
Asesores que considere convenientes, cuyo nombramiento tendrá una duración 
indefinida, sin perjuicio de poder ser relevados de las funciones en el momento 
en que el propio Consejo Rector así lo decida.

2.—el desempeño de tales funciones será retribuido, en la forma y cuantía 
en que el propio Consejo Rector establezca en el momento de la designación.

3.—El Gerente ostentará las facultades que el Consejo Rector le confiera 
mediante el correspondiente poder.

Sección tercera.—Del presidente y del secretario de la junta.

Artículo 35.º.—Presidente y secretario.

1.—el Presidente será designado por la Asamblea de entre quienes ostenten 
la cualidad de miembros de la Junta de Compensación.

2.—el Secretario será designado por la Asamblea, no siendo preciso que sea 
miembro de la Junta, pero en tal caso actuará con voz pero sin voto.

3.—el nombramiento del Presidente y Secretario, tendrá una duración 
indefinida.

4.—en caso de fallecimiento o renuncia del Presidente o Secretario, la 
Asamblea podrá designar a quienes hayan de sustituirles hasta la renovación 
inmediata de la composición de aquél.

5.—Si la Asamblea acordase el cese de uno u otro, en la misma sesión en que 
así lo decida habrá de acordar el nombramiento de la persona, o personas que 
hubieren de sustituirles hasta la renovación inmediata del mismo.

Artículo 36.º.—Presidente.

Serán funciones del Presidente:

A) Convocar, presidir, suspender y levantar las sesiones de la Asamblea 
y del Consejo Rector, dirigir las deliberaciones y decidir los empates 
con voto de calidad.

B) Autorizar las Actas de la Asamblea y del Consejo Rector, las certifica-
ciones que se expidan y cuantos documentos lo requieran.

C) Ejercer y hacer cumplir los acuerdos de la Asamblea y del Consejo 
Rector.

D) Notificar a los Órganos Urbanísticos competentes los acuerdos que 
hayan de surtir efectos ante aquellos.

E) Solicitar la concesión de beneficios fiscales y exenciones tributarias 
que las disposiciones vigentes establecen en favor de la Junta de 
Compensación

F) Cuantas sean inherentes a su cargo o le sean delegadas por la Asamblea 
o el Consejo Rector.

Articulo 37.º.—Secretario.

Serán funciones del Secretario:

A) Asistir preceptivamente a todas las reuniones de la Asamblea y del 
Consejo Rector.

B) Levantar acta de las sesiones de la Asamblea y del Consejo Rector con 
el visto bueno del Presidente.

C) Desempeñar, en su caso, las funciones jurídico-administrativas que le 
fueran encomendadas por la Asamblea.

D) Llevar un libro registro en el que se relacionarán todos los miembros 
integrantes de la Junta de Compensación, con expresión de sus respec-
tivos nombres, apellidos, domicilio, fecha de incorporación, cuota de 
participación y número de votos, y cuantas circunstancias se estimen 
procedentes.

E) Notificar a los miembros de la Junta los acuerdos de la Asamblea y del 
Consejo Rector, cuando por su naturaleza o entidad proceda.

Artículo 38.º.—Sustitución.

el cargo de Secretario, en caso de vacante, ausencia o enfermedad será 
desempeñado por la persona que la Asamblea designe, pudiendo el Presidente 
encomendar provisionalmente aquellas funciones a uno cualquiera de dichos 
miembros.

CAPítULO v

DeReCHOS y ObLIGACIONeS De LOS MIeMbROS De LA JUNtA

Artículo 39.º.—Cuotas sociales.

1.—La participación de los miembros de la Junta de Compensación en los 
derechos y obligaciones comunes vendrán definidos por la cuota o porcentaje 
que sobre el total a cada uno corresponda.

2.—Para fijar las respectivas cuotas se atenderá a la superficie de las fincas 
aportadas fiduciariamente a la Junta de Compensación por cada uno de los 
propietarios integrados en la misma, en relación con la superficie de la totalidad 
de la unidad. Se computará un voto cada metro cuadrado.

3.—La propiedad se acreditará por medio de certificación registral, y en su 
defecto, mediante testimonio notarial del título de adquisición o cualquier otro 
medio que acredite éste.

4.—Cuando la superficie acreditada en los últimos títulos no coincida con la 
realidad física, se determinarán las respectivas cuotas de acuerdo a lo estable-
cido al efecto en el artículo 360.2 del Reglamento del Principado de Asturias 
aprobado por decreto de 278/2007.

5.—Si los terrenos estuviesen gravados con alguna carga real, el propietario 
afectado habrá de compartir con el titular del derecho real la cuota atribuida. 
en el supuesto de no declararse alguna carga, o que las declaraciones no se 
ajusten a la realidad, los perjuicios que pudieren resultar en el momento de la 
equidistribución serán a cargo del propietario que hubiese cometido la omisión, 
deduciéndose del valor de la finca de resultado que le corresponda.

6.—el valor de los demás bienes y derechos distintos al suelo afectados por 
el proyecto de Compensación no influirá en el coeficiente de participación de 
los miembros y se satisfarán con cargo al proyecto de urbanización.

7.—en el supuesto de la incorporación a la Junta de Compensación de em-
presas Urbanizadoras, en el momento de la integración de éstas, se procederá 
al reajuste de las participaciones porcentuales de los miembros, asignándose la 
cuota correspondiente a la empresa Urbanizadora incorporada en función del 
valor de los terrenos y la previsión de costes de la urbanización de la Unidad 
de Actuación.

Artículo 40.º.—Terrenos con gravamen real.
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En el caso de que alguna de las fincas pertenezca en nuda propiedad a una 
persona y cualquier otro derecho real limitativo del dominio a otra, correspon-
derá al propietario la cualidad de miembro de la Junta de Compensación, sin 
perjuicio de que el titular del derecho real perciba el rendimiento económico 
que constituya el contenido del mismo.

Artículo 41.º.—Derechos de los miembros.

Serán derechos de los miembros de la Junta de Compensación:

A) Ejercer sus facultades dominicales sobre los terrenos de su propiedad, 
y las respectivas cuotas, en función de sus aportaciones, y de la cuota de 
Patrimonio común en su caso, sin más limitaciones que las establecidas 
en las Leyes, en el planeamiento urbanístico y en estos estatutos.

b) Concurrir personalmente o mediante representante debidamente acre-
ditado, a las reuniones de la Asamblea e intervenir en la adopción de 
acuerdos, proporcionalmente a sus cuotas respectivas; y ser candidato 
en la designación de los miembros del Consejo Rector.

C) Participar como elector o candidato en la designación del Presidente 
y Secretario.

D) Enajenar, gravar o realizar cualquier otro acto de disposición, con las 
limitaciones del artículo 10 de los estatutos, de los terrenos de su pro-
piedad o de sus cuotas respectivas, quedando subrogado el adquirente, 
en caso de venta, en los derechos y obligaciones del vendedor dentro 
de la Junta de Compensación.

e) Adquirir la titularidad individual o en copropiedad de la parcela o par-
celas que les sean adjudicadas en vía de reparcelación proporcional-
mente a sus cuotas respectivas.

F) Impugnar los acuerdos y resoluciones de la Junta de Compensación, 
en la forma y con los requisitos establecidos en el artículo 50 de estos 
estatutos.

G) Ser informado en todo momento de la actuación de la Junta de 
Compensación.

H) Percibir al tiempo de la liquidación definitiva y en proporción a sus res-
pectivas cuotas, la parte de patrimonio de la Junta de Compensación 
que les correspondiere.

I) Presentar proposiciones y sugerencias.

J) Satisfacer las cuotas de urbanización totalmente o parcialmente me-
diante cesión a la Junta de parte de su terreno o cuota en la proporción 
establecida en las bases de Actuación, o en aquella otra valoración de 
tipo general que la Junta pueda acordar.

K) Los demás derechos que les corresponda, de acuerdo con lo dispuesto 
en los presentes estatutos y en las Disposiciones legales aplicables.

Artículo 42.º.—Obligaciones de los miembros.

1.—Los miembros de la Junta de Compensación vendrán obligados a:

A) Observar las prescripciones del planeamiento urbanístico vigente.

b) Facilitar a la Junta de Compensación, en el plazo de un mes, a partir de 
la fecha de su incorporación a la misma, los documentos acreditativos 
de su titularidad a que se refiere el artículo 39.3 anterior, y si los terre-
nos estuvieren gravados deberá acompañarse relación con los nombres 
y domicilios de los titulares de los derechos reales, con expresión de la 
naturaleza y cuantía de las cargas, gravámenes, así como, la relación 
nominal de arrendatarios u ocupantes, acompañando los contratos o 
documentación existente. en todo caso, la Junta de Compensación, 
interesará del Registro de la Propiedad la práctica de la anotación 
pertinente.

C) Cumplir fielmente los acuerdos adoptados por la Asamblea General o 
por el Consejo Rector y acatar la autoridad de sus representantes, sin 
perjuicio de los recursos a que hubiere lugar.

D) Determinar, en el momento de su incorporación a la Junta de Com-
pensación un domicilio a efectos de notificaciones, reputándose bien 
practicada cualquier notificación que al citado domicilio se dirija.

e) Satisfacer puntualmente las cantidades necesarias para atender a los 
gastos ordinarios y extraordinarios de la Junta de Compensación, a 
cuyo fin se fijará por el Consejo Rector, la cuantía correspondiente a 
cada miembro, en función de la cuota que le hubiere sido atribuida.

F) Abonar las cantidades que les correspondan para la ejecución de las 
obras de urbanización.

G) Regularizar la titularidad dominical y la situación registral de los terre-
nos de su propiedad aportados a la Junta de Compensación.

H) Otorgar los documentos necesarios para formalizar las cesiones de es-
pacios libres, viales, zonas verdes, públicas, etc. resultante del planea-
miento urbanístico y en el proyecto de Compensación.

I) Notificar a la Junta de Compensación cualquier variación, modificación, 
alteración, o limitación que pueda afectar a su propiedad, o a sus dere-
chos y obligaciones con la Junta de Compensación.

J) Permitir la ocupación de su propiedad para la ejecución de las 
obras de urbanización, depósito de materiales, e instalaciones 
complementarias.

K) Los demás que se deriven de los estatutos, planes y proyectos aproba-
dos, Leyes y Reglamentos.

2.—El incumplimiento de deberes con el alcance definido en las bases ad-
juntas, legítima a la Junta para promover la expropiación.

CAPítULO vI

RÉGIMeN eCONóMICO

Artículo 43.º.—Medios económicos.

Serán ingresos de la Junta de Compensación:

A) Las aportaciones iniciales de los miembros.

b) Las cantidades satisfechas, terrenos o cuotas cedidas por los miembros 
con carácter ordinario o extraordinario.

C) Las subvenciones, créditos, donaciones, etc., que se obtengan.

D) El producto de las enajenaciones de bienes de la Junta de 
Compensación.

e) Las rentas y los productos de su patrimonio.

F) Las participaciones e ingresos que procedan de Convenios con otras 
Entidades y Organismos para la realización de los fines urbanísticos.

Artículo 44.º.—Gastos.

Serán gastos de la Junta todos aquellos que vengan exigidos por el cumpli-
miento de su objeto y fines y, entre ellos, y a título meramente enunciativo, los 
que a continuación se indican:

A) Promoción de la actuación urbanística.

B) Ejecución de las obras de urbanización, así como de las que acuerden 
los órganos de Gobierno y Administración.

C) Abono de honorarios profesionales, y gastos de administración y los 
que puedan devengarse como consecuencia de los procedimientos 
administrativos.

D) Justiprecio por expropiación de bienes y derechos, en que la Junta de 
Compensación sea beneficiaria.

e) Indemnizaciones que deban satisfacerse por incompatibilidad de dere-
chos que deban extinguirse con cargo al proyecto de Compensación.

F) Remuneraciones o dietas del Presidente y Secretario en la cuantía que 
acuerde la Asamblea.

G) Cuantas vengan exigidas por el cumplimiento del objeto de la Junta 
de Compensación.

Artículo 45.º.—Pago de aportaciones.

1.—El Consejo Rector, al señalar las cantidades que deben satisfacer los 
miembros integrados en la Junta de Compensación con sujeción a los presu-
puestos y plazos aprobados por la Junta, definirá la forma y condiciones de 
pago de aquéllas.

2.—La cuantía de tales aportaciones será proporcional a las cuotas estable-
cidas por el Consejo Rector, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 39 de estos 
Estatutos, o a sus modificaciones ulteriores, y sustituible en la cesión de terre-
nos en la forma y condiciones fijadas en estos Estatutos y en las bases adjuntas.

3.—Salvo acuerdo en contrario, el ingreso de las cantidades a satisfacer por 
los miembros se realizará dentro de los treinta días siguientes a la fecha de la 
notificación del acuerdo del Consejo Rector, acordando el pago y transcurrido 
dicho plazo, el miembro que no haya ingresado podrá ser sancionado, mediante 
acuerdo del Consejo Rector, con un recargo del diez por ciento de la cantidad 
o fracción no abonada, debiendo ingresar la totalidad de la cantidad debida 
en un plazo de un mes a contar del requerimiento de pago que por el Consejo 
Rector se le practique.

4.—transcurrido este último término sin haberse efectuado el pago, la Jun-
ta de Compensación a través del Secretario, previa declaración de morosidad, 
procederá contra el socio moroso por vía de apremio sobre la finca afectada, 
formulando la petición correspondiente al Ayuntamiento, o utilizando el de-
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recho de expropiación, a cuyo efecto se expedirá por el Secretario, con el visto 
bueno del Presidente, la correspondiente certificación que tendrá eficacia eje-
cutiva. en todo caso, desde la terminación del período voluntario de pago hasta 
la efectividad de éste, el miembro moroso queda en suspenso del derecho de 
voto, a no ser que hubiese impugnado judicialmente las cuentas o a la consigna-
ción judicial o notarial de la suma adeudada.

5.—Con independencia de lo previsto en el apartado anterior asimismo po-
drán ejercitarse las acciones judiciales oportunas para el cobro de lo adeudado.

Artículo 46.º.—Actuación.

La actuación de la Junta de Compensación se desarrollará con arreglo a 
normas de economía, celeridad, y eficacia, mediante la prestación personal de 
sus componentes, salvo que dicha prestación fuera insuficiente o demasiado 
onerosa para los que ostente cargos sociales, en cuyo supuesto, el Presidente 
acordará lo procedente, dentro de los recursos económicos autorizados por la 
Asamblea.

CAPítULO vII

RÉGIMeN JURíDICO

Artículo 47.º.—Vigencia de los estatutos.

1.—Los presentes estatutos una vez aprobados e inscritos en el Registro 
de entidades Urbanísticas Colaboradoras (órgano competente de la comuni-
dad) serán vinculantes para la Administración, y los miembros de la Junta de 
Compensación.

2.—Cualquier modificación de los Estatutos que por la Asamblea se acuer-
de, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 26.3. D requerirá la aprobación 
de la Administración y su inscripción en el Registro citado para surtir efectos.

Artículo 48.º.—Ejecutoriedad.

Los actos y acuerdos de los órganos de Gobierno de la Junta de Compen-
sación serán ejecutivos, salvo aquellos que precisen autorización ulterior de 
órganos Urbanísticos.

Articulo 49.º.—Ejercicio de acciones.

1.—Para el ejercicio por los miembros de acciones que le asistan contra la 
Junta de Compensación será necesaria la previa formalización de los recursos 
administrativos previstos en el artículo 50 de estos estatutos.

2.—Los miembros no pueden promover juicios posesorios frente a la Junta 
cuando ésta ejerce sus facultades de disposición fiduciaria, u ocupe bienes para 
ejecutar las obras de urbanización.

Articulo 50.º.—Recursos administrativos.

1.—Los acuerdos del Consejo Rector podrán ser impugnados por los miem-
bros de la Junta de Compensación, dentro del plazo de quince días siguientes a 
su notificación, ante la Asamblea General, quien deberá resolver en el termino 
de los tres meses siguientes a la impugnación. Si transcurrido el plazo indicado 
no ha recaído resolución, aunque en ese tiempo no haya habido reunión, la 
impugnación se entenderá desestimada por la Asamblea General.

2.—en todo caso, contra los acuerdos de la Asamblea podrá interponerse 
recurso ante el Ayuntamiento.

3.—No podrán impugnar los acuerdos quienes hubiesen votado a favor del 
mismo por sí o por medio de representante.

4.—Los acuerdos del Consejo Rector y de la Asamblea serán considerados 
firmes si no fueran impugnados en el plazo y con las condiciones señaladas en 
los párrafos precedentes.

Artículo 51.º.—Responsabilidad de la junta de compensación.

La Junta de Compensación será directamente responsable de la Urbaniza-
ción completa de la Unidad de Actuación frente a los órganos Urbanísticos.

El patrimonio del miembro de la Junta, consistente en las fincas y derechos 
aportados, constituye un patrimonio especial y separado afectado a la gestión 
urbanística, y en consecuencia, los miembros responden de las deudas asumidas 
por la Junta en el ejercicio de su actividad gestora y urbanizadora, en forma 
mancomunada y limitado al coeficiente que a cada uno corresponda y de las que 
ellos, en su caso, contraigan directamente con la Junta, única y exclusivamente 
con las fincas aportadas, con indemnidad del resto de patrimonio de cada uno 
de los miembros.

CAPítULO vIII

DISOLUCIóN y LIQUIDACIóN

Artículo 52.º.—Causas de la disolución.

1.—La Junta de Compensación se disolverá por las siguientes causas:

A) Por orden judicial o prescripción legal.

B) Cumplimiento del objeto por el cual fue creada.

C) acuerdo de la Asamblea, una vez cumplidos sus fines, adopta-
do por el voto del 80% de la totalidad de las cuotas de la Junta de 
Compensación.

D) transformación en sociedad civil o mercantil, exigiéndose voto de la 
totalidad de los miembros de la Junta de Compensación y aprobación 
del órgano urbanístico actuante.

E) Resolución firme de la Administración sustituyendo el Sistema de 
Compensación por otro de gestión pública, cuando la Junta de Com-
pensación incurra en infracciones que hayan de calificarse de graves 
según lo previsto en la Ley.

2.—Para la disolución de la Junta de Compensación será necesario el acuer-
do de la Administración, no procediendo la aprobación mientras no conste el 
cumplimiento de las obligaciones pendientes.

3.—El Consejo Rector estará facultado, con las limitaciones que la Asamblea 
General acuerde, para realizar las operaciones subsiguientes a la disolución.

Artículo 53.º.—Liquidación.

Acordada válidamente por la Asamblea la disolución de la Junta de Com-
pensación, se procederá a su liquidación, con observancia de las instruc¬ciones 
dictadas por la Asamblea.

Artículo 54.º.—Destino del patrimonio común.

el patrimonio común si lo hubiere, se distribuirá entre los miembros en pro-
porción a sus cuotas de participación en la Junta de Compensación.

Artículo 55.º.—De la transformación.

en los supuestos b y C del art. 52 anterior, la Junta de Compensación 
podrá acordar transformarse en entidad Urbanística de Conservación. A tal 
fin la Asamblea aprobará los estatutos de la nueva Entidad Urbanística, y su 
legalización.

bases de Actuación de la Unidad de Actuación Uzn-R 3 , en bernueces, de 
la adaptación del Plan General de Ordenación Urbana de Gijón.

Primera.—Generalidades

Constituye el ámbito territorial de actuación de la Junta de Compensación 
los terrenos comprendidos en la Unidad de Ejecución denominada UZN-R.3, 
delimitada en la adaptación del Plan General de Ordenación Urbana de Gijón.

La gestión urbanística y la ejecución de la urbanización de la Unidad de 
Actuación por el Sistema de Compensación, se ajustarán a las determinaciones 
del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril (en adelante tROtU), por el que 
se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de 
ordenación del territorio y urbanismo y al Reglamento del Principado de As-
turias aprobado por decreto de 278/2007(en adelante ROtU); el Real Decreto 
Legislativo 2/2008 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Suelo 
y a lo que se prevé en estas bases.

Segunda.—Criterios de valoración de las fincas aportadas

La participación de los propietarios se determina en función de la superficie 
aportada.

Las fincas aportadas a la Junta se valorarán, salvo acuerdo unánime de los 
propietario, conforme a los criterios establecidos en los articulos 21 y siguientes 
del Real Decreto Legislativo 2/2008 por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley del Suelo.

Tercera.—Criterios de valoración de derechos reales.

Los derechos y las cargas que graviten sobre las fincas aportadas se consi-
derarán, en principio, compatibles con el planeamiento y en consecuencia se 
subrogarán sobre las fincas resultantes adjudicadas al mismo titular que aportó 
la finca gravada.

el propietario afectado compartirá con el titular del derecho real la cuota 
atribuida.

Las fincas aportadas que se hallen gravadas con algún derecho real que re-
sulte incompatible con el planeamiento que se ejecuta, se valorará éste a tenor 
de lo previsto en el artículo 22.4 del Real Decreto Legislativo 2/2008 por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley del Suelo. La aprobación definitiva del 
proyecto de Compensación comportará su extinción.

Para la determinación de la compatibilidad o no de la carga, y el procedi-
miento a seguir, se tendrá en cuenta lo dispuesto en el artículo 18.2 del Real 
Decreto Legislativo 2/2008.

Cuarta.—Criterios de valoración de plantaciones, construcciones, edifica-
ciones u obras
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Las plantaciones, obras, edificaciones, e instalaciones que no puedan con-
servarse se valorarán con independencia del suelo y su importe se satisfará al 
propietario o titular interesado, con cargo al Proyecto, en concepto de gastos 
de urbanización.

el criterio de valoración será el establecido en el artículo 22.3 del Real De-
creto Legislativo 2/2008 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del 
Suelo.

en cuanto a las construcciones existentes, incompatibles con el planeamien-
to, cabe su demolición anticipada, previo acuerdo con el propietario, a partir de 
la fecha de aprobación definitiva del presente proyecto Actuación que contiene 
estatutos y bases de Actuación.

en este supuesto el valor a tomar en consideración en favor del propietario 
de las mismas en el proyecto de Compensación será el determinado mediante 
la aplicación del valor catastral de las edificaciones vigentes a la fecha en que se 
efectúe la demolición de las construcciones.

Quinta.—Criterios de valoración de aportaciones de empresas 
urbanizadoras

en caso de que empresas urbanizadoras se incorporen a la Junta deberán 
observar las siguientes circunstancias:

a) el compromiso de la empresa constructora de realizar las obras de 
total conformidad con los proyectos de urbanización debidamente 
aprobados.

b) La obligación de la empresa de facilitar la labor inspectora de la Admi-
nistración actuante.

c) Aquellos supuestos de incumplimiento que puedan dar lugar a la reso-
lución del contrato, así como las indemnizaciones que correspondan 
por inobservancia de las características técnicas de las obras o de los 
plazos de ejecución.

d) La retención que, de cada pago parcial a cuenta, haya de efectuar la 
Junta, en garantía de la correcta ejecución de las obras. Estas retencio-
nes no serán devueltas hasta que no se haya recibido definitivamente 
la obra.

e) el modo y plazos para abono por la Junta de cantidades a cuenta en 
función de la obra realizada.

Su aportación puede consistir en la elaboración de los proyectos, la realiza-
ción de todo o parte de las obras, o en la dirección técnica.

La Asamblea, por unanimidad, en reunión convocada al efecto, determi-
nará el coeficiente porcentual de participación en la Junta para las empresas 
urbanizadoras, en función del valor de los terrenos y la previsión de costes de la 
urbanización de la unidad.

Los derechos políticos anexos al coeficiente de participación de la empresa o 
empresas urbanizadoras, se efectuarán en la medida y en proporción al importe 
de las certificaciones de obras aceptadas, salvo supuesto de aval bancario por la 
totalidad de los costes asumidos por la empresa urbanizadora que concedería 
inmediatamente la plenitud de los derechos económicos y políticos.

Sexta.—Contratación de obras de urbanización

Para la ejecución de las obras de urbanización se establecen como posibles 
cualesquiera de las formas de contratación admitidas en Derecho, con estricta 
sujeción a los principios de publicidad, transparencia y libre concurrencia, ya 
por adjudicación directa, por concurso, por subasta u otras modalidades equi-
valentes o análogas de la legislación contractual, reservándose de conformidad 
con los estatutos de la Junta al Consejo Rector, la decisión a adoptar en cada 
momento, en atención a lo que resulte más conveniente para la Junta.

Cuando la obra a adjudicar exceda del treinta por ciento del total del presu-
puesto del proyecto de urbanización, y salvo que su ejecución haya de hacerse 
a cargo de empresa urbanizadora incorporada a la Junta, el Consejo Rector 
deberá arbitrar un procedimiento que garantice el conocimiento de la oferta, 
contenido y plazo de la contratación a adjudicar, de al menos cinco empresas 
constructoras.

Las adjudicaciones se harán en todo caso con base a criterios de economici-
dad para la Junta, ponderando el coste económico y el plazo de ejecución.

Las mismas normas y procedimiento deberán seguirse para la contratación 
en el caso de que la Junta acuerde acometer la edificación de cualquier parcela 
de la que pudiera resultar adjudicataria en el proyecto de compensación.

Séptima.—Criterios de valoración fincas resultantes

Las fincas resultantes se valorarán de conformidad a su potencial máximo de 
techo edificable, ponderándose los usos y tipología y elementos correctores que 
en su caso sean de aplicación.

Octava.—Reglas de adjudicación

Las reglas para la adjudicación de fincas a los miembros de la Junta de 
Compensación en proporción a los bienes y derechos aportados serán las 
siguientes:

a) Se procurará, siempre que sea posible, que las fincas adjudicadas estén 
situadas en lugar próximo al de las antiguas propiedades de los mismos 
titulares siempre y cuando ello no dificulte la ejecución del planea-
miento o resulten parcelas o solares discontinuos.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, el criterio de proximidad 
cuando se predique de varios y distintos propietarios cederá ante el criterio de 
mayor cuota de participación en la Junta. Por tanto, cuando varios propietarios 
puedan acreditar una proximidad similar de sus parcelas de origen con respecto 
a los lotes resultantes que deseen, elegirán en orden descendente los propieta-
rios de mayor cuota.

b) Cuando la escasa cuantía de los derechos de algunos propietarios no 
permita que se les adjudiquen fincas independientes a todos ellos, los 
solares resultantes se adjudicarán en proindiviso a tales propietarios. 
No obstante, si la cuantía de esos derechos no alcanzase el 15 por cien-
to de la parcela mínima edificable, la adjudicación podrá sustituirse 
por una indemnización en metálico.

Salvo lo dispuesto en el párrafo anterior, siempre que lo permitan las exi-
gencias de la parcelación, la adjudicación de fincas independientes, al mayor 
número de propietarios, será preferible a la adjudicación pro indiviso, y esta 
última a la indemnización en metálico. En las adjudicaciones pro indiviso se 
procurará también la creación de comunidades del menor número posible de 
comuneros.

c) En todo caso las diferencias de adjudicación, si existieren, serán obje-
to de compensación económica entre los interesados, valorándose al 
precio medio de los solares resultantes o se adjudicarán entre varios 
propietarios en proindiviso.

d) En ningún caso podrán adjudicarse como fincas independientes su-
perficies inferiores a la parcela mínima edificable o que no reúnan la 
configuración y características adecuadas para su edificación conforme 
al planeamiento.

Se señala como parcela mínima a efectos de adjudicación, sin perjuicio de 
que los restos sean materializables en las parcelas con tipología de vivienda 
unifamiliar previstas en el planeamiento, la de las denominadas villas, es decir 
aquellas cuya superficie mínima edificable sea igual a mil setecientos cincuenta 
metros cuadrados (1.750 m²).

e) Cuando se aporten las fincas en régimen de propiedad indivisa, la 
adjudicación se realizará de forma individualizada a cada uno de los 
copropietarios en proporción a su cuota de propiedad, a no ser que 
se solicite expresamente por la totalidad de los copropietarios la adju-
dicación en pro indiviso.

Novena.—Supuestos de incumplimiento por los miembros

Las cantidades adeudadas a la Junta de Compensación por sus miembros 
serán exigibles por vía de apremio, mediante petición de la Junta a la Adminis-
tración actuante.

el incumplimiento por los miembros de la Junta de las obligaciones y cargas 
impuestas por la actuación habilitará a la Administración actuante para expro-
piar sus respectivos derechos en favor de la Junta de Compensación, que tendrá 
la condición jurídica de beneficiaria.

La responsabilidad de los miembros de la Junta de Compensación se cir-
cunscribe exclusivamente a las fincas aportadas por cada uno de ellos, con in-
demnidad del resto de su patrimonio.

Asimismo, aquellos propietarios de terrenos incluidos en el ámbito de ac-
tuación o afectos al mismo, que en el plazo de un mes -desde la notificación del 
acuerdo de aprobación definitiva de los Estatutos y bases, conteniendo la adver-
tencia de expropiación- no se adhiriesen a la Junta de Compensación podrán ser 
expropiados sus terrenos en favor de la Junta.

Décima.—Costes de ejecución de la urbanización

Los propietarios estarán obligados a soportar el coste de la ejecución de la 
urbanización. Se considerarán incluidos en el coste de la urbanización:

a) el valor de los terrenos destinados a viales, espacios públicos y equipa-
mientos, de cesión gratuita.

b) el coste de las obras de urbanización, y de demolición de las construc-
ciones existentes.

c) El coste de proyectos y dirección técnica y jurídica.

d) Las indemnizaciones por destrucción o inutilización de bienes o 
instalaciones.

e) Los intereses de capitales a invertir.
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d) Cualquier otro que la Junta determine y en especial los previstos en el 
artículo 44 de los estatutos de esta Junta.

Las obras de urbanización realizadas que puedan conservarse y sean confor-
mes al planeamiento vigente y al proyecto de urbanización se valorarán a tenor 
del coste que representa su no ejecución, disminuido por la amortización o de-
mérito sufrido por el uso y antigüedad, valorado por los técnicos que elaboren 
el proyecto de Urbanización, tomando como base los costes unitarios reales del 
referido proyecto a ejecutar.

Undécima.—Forma y plazos para efectuar aportaciones a la junta

Las aportaciones económicas a la Junta de Compensación para sufragar los 
gastos pueden realizarse:

1.—en metálico.

2.—Cesión de terrenos.

3.—en industria, caso de adherirse empresa urbanizadora.

el resto de aportaciones se hará efectivo en el momento que lo determine la 
Junta o su Consejo Rector, de acuerdo a las necesidades de financiación.

Duodécima.—Reglas para la distribución de beneficios y pérdidas

Los beneficios o pérdidas serán proporcionales a las cuotas que ostenten los 
miembros en el momento de disolución de la Junta.

Anualmente la Junta presentará balance y presupuesto. Podrá efectuar de-
rramas o reintegros a cuenta, de existir déficit o superávit.

Decimotercera.—Supuestos de compensación en metálico en las diferencias 
de adjudicación

En el supuesto de que se produzcan diferencias de adjudicación éstas serán 
contempladas y valoradas en el proyecto de Compensación, y se liquidarán a los 
titulares en la aprobación definitiva del proyecto de Compensación.

Decimocuarta.—Momento potencial de edificación

A partir de la ejecutoriedad del proyecto de Compensación, y simultá-
neamente a la urbanización, los propietarios que garanticen suficientemente 
su parte proporcional de conformidad a su coeficiente de participación, de la 
totalidad del coste de urbanización prevista, podrán acogerse a la facultad de 
iniciar las obras de construcción previa obtención de la correspondiente licencia 
municipal.

Decimoquinta.—Forma de exacción de las cuotas

La Junta de Compensación confeccionará presupuesto en función de los 
costes previstos a ejecutar en el próximo semestre y exigirá a sus miembros por 
trimestres adelantados en proporción a su coeficiente de participación los gas-
tos consignados en éste. Los miembros dispondrán de un plazo de un mes desde 
la recepción de la derrama, para efectuar el ingreso.

Decimosexta.—Posibilidad de compensación en terreno

Los miembros de la Junta, propietarios de terrenos en los casos previstos en 
los estatutos, podrán sustituir totalmente, el pago de los gastos de urbanización 
y demás costes en la parte proporcional que le corresponda, mediante la cesión 
a la Junta de Compensación de terrenos, de su propiedad hasta cubrir la suma 
sustituida.

Tal cesión en pago debe ser total y de una sola vez, a fin de poder apli-
car un criterio unitario y evitar dificultosas valoraciones parciales. Por ello, en 
el supuesto de que el miembro hubiera satisfecho alguna cuota en metálico, 
la Junta se lo abonará en cuenta, y junto a los intereses obtenidos calculados 
desde el momento de la cesión del terreno, le será reintegrada al terminar la 
urbanización; detrayendo la parte proporcional del mayor coste y/o revisión de 
precios de la obra.

La decisión de pagar mediante cesión de terrenos los costes de la urba-
nización debe formalizarse por el miembro afectado dentro del plazo de un 
mes a contar desde el vencimiento del último recibo por cuotas urbanísticas 
insatisfecho.

en tal caso, la Junta de Compensación sustituirá al propietario en el pago 
total, o parcialmente insatisfecho, y adquirirá el terreno cedido.

Decimoséptima.—expropiación de terrenos

Los terrenos que se obtengan en favor de la Junta por expropiación a los 
propietarios no adheridos o de los que incumplan sus obligaciones quedarán a 
libre disposición de la Junta, salvo lo previsto en el artículo 5.2 de los estatu-
tos que podrá enajenarlos al precio que la misma acuerde, o adjudicarlos en la 
compensación.

Decimoctava.—Conservación.

La Junta de Compensación se responsabilizará de la ejecución de las obras 
de urbanización de conformidad al proyecto de urbanización definitivamente 
aprobado.

La Junta de Compensación se hará cargo de la conservación de los servicios 
urbanísticos sólo hasta el momento en que se perfeccione su cesión al Ayunta-
miento de Gijón. Tal cesión puede efectuarse de forma parcial, o por fases de 
obra realizada.

Los gastos de conservación que estén a cargo de la Junta de Compensación, 
se distribuirán en proporción al derecho de cada uno de los propietarios.

Gijón, a 5 de diciembre de 2008.—El Concejal Delegado 
de Urbanismo e Infraestructuras, Segundo teniente de Alcal-
de (competencias delegadas S/R de 9-7-2007).—25.055.

— • —

Anuncio relativo a notificación de depósitos de vehículos perte-
necientes al lote 56

De conformidad con lo señalado en el art. 58 y siguientes 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, se detalla relación de vehículos abandona-
dos en la vía pública y almacenados en depósitos municipales, 
a cuyos propietarios no ha sido posible notificarles (intentado 
por dos veces), el requerimiento para la retirada de dichos 
vehículos de los depósitos municipales, previo abono del 
importe legalmente previsto en la Ordenanza Municipal n.º 
3.09, reguladora de la tasa por la prestación de los servicios 
de recogida de vehículos de la vía pública, su traslado y de-
pósito, por lo que se les cita por medio de este anuncio para 
comparecer, en el plazo de 15 días naturales contados desde 
el siguiente al de la publicación en el bOLetíN OFICIAL 
del Principado de Asturias, en las dependencias de la Policía 
Local de Gijón, c/ San José, n.º 2, en horas de 9 a 14, al efecto 
de ser notificados.

Se advierte a los interesados que si transcurrido el pla-
zo señalado no hubieran comparecido, por sí o por medio 
de representante debidamente acreditado, la notificación se 
entenderá producida a todos los efectos legales desde el día 
siguiente al del vencimiento del plazo señalado, procediendo 
el Ayuntamiento al tratamiento de dichos vehículos como re-
siduo sólido urbano.

Relación de vehículos y propietarios afectados según 
anexo.

Gijón, a 11 de diciembre de 2008.—El Jefe de la Policía 
Local.—25.057.

LOte 56. DeSCONOCIDOS

Matrícula Nombre DNI Dirección C.P. Municipio
b-7957-Ov MÉNDez ANDRÉS, DAvID 037783138 Calle Puerto Rico, 25, 2.º , 3 33213 GIJóN

bI-0880-CF GAbARRI HeRNÁNDez, vICeNte 010421181 Calle Bullón, 96, Bajo 48980 SANtURtzI

GC-9774-C ÁLvARez LóPez, JUAN MANUeL 010872377 Calle Pinzón, 15, 3.º izquierda 33213 GIJóN

Le-9710-H PÉRez MARtíNez, ÁNGeL 017175568 Calle Astorga, 30, 1.º A 24008 LeóN

O-9094-AF vÁzQUez OteRO, JOAQUíN 010487448 Quinta Peña Francia, 11 33394 GIJóN

O-4199-AG GAbARRI ROSILLO, SARA 076958434 barrio La escombrera 33600 MIeReS
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Matrícula Nombre DNI Dirección C.P. Municipio
O-3883-AK MARtíNez SOtO, ROSARIO 042772521 Calle Severo Ochoa, 13, 3.º D 33208 GIJóN

O-1027-AS DARRIbA RODRíGUez, JACINtO 071688319 Calle Marqués de San Esteban, 42, 2.º C 33206 GIJóN

O-2529-AS MARtíNez tAbeRNA, JUAN RAMóN 053537435 Calle Daoiz y Velarde, 3, 4.º E 33212 GIJóN

O-1314-bb LLOReNte MARtíNez, JUAN JeSúS 011418272 Lugar Serín (La Cruciada), 9999 33697 GIJóN

O-4832-bD HeRReRA vILAR, JOSÉ 010737363 Calle Quevedo, 14, escalera 1, 5.º C 33204 GIJóN

O-2409-bF bLANCO GARCíA, ALFONSO 053506992 Calle Leoncio Suárez, 56 , entresuelo C 33209 GIJóN

O-8920-bG vALLINA MARGOLLeS, ALeJANDRO 053552104 Calle Eulalia Álvarez, 8, 5.º izquierda 33209 GIJóN

O-5136-bH GARCíA ARIAS, FRANCISCO 011044001 Calle Rio Nalón, 27, 3.º derecha 33210 GIJóN

O-3503-bM NORteCALOR, S.L. b3391681 Calle Santa Doradia, 11, bajo 33202 GIJóN

O-4637-bM FeRNÁNDez CALvO, COvADONGA 010848653 Urb. Parque Colonia, 130, 1 33203 GIJóN

O-5595-bM GARCíA GARCíA, FRANCISCO 010576973 Calle Capua, 21, 1.º B 33202 GIJóN

O-4425-bN NDIP, ENOW EBOB X2240277P Grup. Carsa Fase, 1, 9, 1.º D 33210 GIJóN

O-7803-bN AStURLeóN MOtOR DOS MIL, S.L. b2449238 Ctra. villaroañe, 345 24005 LeóN

O-0056-CH ObRAS y tRAbAJOS NORte, S.L. b3379827 Calle Santa Rosalía, 4, bajo 33208 GIJóN

7861-FKP PALACIO PÉRez, ADRIÁN 053533251 Calle Juan Alvargonzález, 24, 7.º B 33208 GIJóN

DE grADo

Decreto de alcaldía relativo a emplazamiento en recurso conten-
cioso-administrativo n.º 1713/2008

visto que por el tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
Sala de lo Contencioso-Administrativo, Seccion tercera, se 
ha librado oficio a este Ayuntamiento que ha tenido entrada 
en el Registro General de Documentos el día 21 de octubre 
de 2008, concediendo veinte días de plazo para remitir el ex-
pediente administrativo, que dio origen a los acuerdos impug-
nados en el recurso contencioso-administrativo núm. 1713/08, 
interpuesto por doña M.ª Dolores García García, contra 
acuerdo núm. 500/08, del Jurado Provincial de expropiación, 
de fecha 26 de junio de 2008, por los que se fija el justiprecio 
de la finca n.º 7 de parcela incluida en la Unidad de Actuación 
zAP-La Panerina (Grado).

visto que no ha sido posible emplazar a las interesadas 
doña Carmen González Femández y doña Covadonga Gon-
zález López, por lo que de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 49 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso Administrativa, que remite en cuanto a la notificación 
del emplazamiento a lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modi-
ficada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, procede insertar el 
correspondiente edicto en el bOLetíN OFICIAL del Princi-
pado de Asturias.

visto lo dispuesto en el artículo 59.5 y 6 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, anteriormente mencionada, 

Resuelvo

emplazar a doña Carmen González Fenández y doña 
Covadonga González López para que comparezcan y se per-
sonen en autos de recurso contencioso-administrativo núm. 
1713/08, del tribunal Superior de Justicia de Asturias, Sala de 
lo Contencioso-Administrativo, Sección tercera, en el plazo 
de nueve días a contar desde el día siguiente a aquél en que 
tenga lugar la publicación de la presente resolución.

Cuando el interesado emplazado no se persone, continua-
rá el procedimiento sin necesidad de notificarle trámite algu-
no, ni en estrados ni por cualquier otra forma.

Si la personación se produce fuera del plazo fijado, se le 
tendrá por parte para los trámites no precluidos, pero no se 
retrotraerá ni se interrumpirá el curso del procedimiento (ar-
ticulo 50.3 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa).

Grado, 4 de diciembre de 2008.—el Alcalde.—24.163.

DE LEnA

Anuncio relativo a la aprobación definitiva de modificación de 
la Ordenanza municipal de venta ambulante. Expte. 486/08

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo 
de exposición al público, queda automáticamente elevado a 
definitivo el acuerdo plenario por el que se aprueba provisio-
nalmente la modificación de la Ordenanza municipal de venta 
ambulante, cuyo texto íntegro se hace público de conformidad 
con el art. 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril

ORDeNANzA MUNICIPAL De veNtA AMbULANte

CAPítULO I: GeNeRALIDADeS.

Artículo 1.

el Ayuntamiento de Lena, regula y ordena por medio de la presente Orde-
nanza dentro de su término:

a) Mercado semanal de La Pola, que se celebra los sábados, en Plaza Al-
fonso X.

b) venta ambulante realizada de forma itinerante con vehículo.

c) Mercadillos ocasionales o esporádicos, sectoriales o no, autorizados y ce-
lebrados coincidiendo con festejos, certámenes o eventos singulares.

d) Ubicaciones singulares con instalaciones no permanentes y de explota-
ción temporal.

Artículo 2.—Concepto.

A los efectos de esta Ordenanza se define como Venta Ambulante, aquella 
modalidad de venta especial realizada por comerciantes, de carácter sedentario 
o itinerante, fuera de un establecimiento comercial, en fechas y lugares autori-
zados, en instalaciones desmontables o transportables, y cuya oferta la compo-
nen todo tipo de artículos o productos permitidos por ley, incluso el ejercicio 
de oficios tradicionales.

Artículo 3.—Requisitos.

3.1.—Pueden ejercer venta ambulante en Lena, toda persona, física o ju-
rídica, que profesionalmente se dedique al comercio minorista, cumpla las 
condiciones exigidas por esta Ordenanza y resto de normativa aplicable a esta 
actividad, estatal o autonómica y cuente con licencia municipal en vigor.

3.2.—La obtención de licencia municipal de venta ambulante se condiciona a:

a) Contar con Licencia de Actividad económica y con una inscripción que 
ampare la actividad.

b) estar dado de alta en un Régimen de Seguridad Social compatible con 
la naturaleza de la actividad y estar al día de las obligaciones tributarias 
correspondientes.

c) estar inscrito en el Registro de empresas y Actividades Comerciales del 
Principado de Asturias.
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d) Opcional mente podrá exigirse contrato de seguro de responsabilidad 
civil, con cobertura de los riesgos que la actividad pueda generar, que 
tendrá carácter obligatorio en puestos de feriales.

e) Extranjeros: contar con documento de residencia y trabajo en vigor.

f) Si la actividad se efectúa desde vehículos o remolques acondicionados pa-
ra esta finalidad: contar con la documentación del mismo y de su conduc-
tor en vigor y, en su caso, homologación para el transporte del producto, 
siempre que este requiera unas condiciones específicas.

3.3.—Pueden obtener también licencia:

a) Entidades sin ánimo de lucro, con fines de carácter social o benéfico, de 
interés general.

b) Productores agrícolas, para la venta de sus excedentes, empadronados y 
residentes en Lena que profesionalmente se ocupen en este sector. La 
ubicación de los mismos será la que establezca el propio Ayuntamiento 
de Lena.

3.4- Productos

es competencia del Ayuntamiento de Lena, determinar los productos auto-
rizados para esta práctica de venta en su ámbito territorial.

Deberán cumplir los requisitos de etiquetado, procedencia, calidad y precio 
fijados por la legislación estatal y autonómica.

Para aquellos hortofrutícolas y alimenticios en general, destinados al con-
sumo humano, además cumplirán las exigencias de su normativa específica, 
especialmente en lo referente a producción, elaboración, composición, mani-
pulación, envasado, conservación, transporte, comercialización, etiquetado e 
información al consumidor.

Específicamente por razones de protección preventiva en materia de segu-
ridad ciudadana, sanitaria y consumo, no se autorizarán productos dietéticos, 
cosméticos o similares, fitosanitarios, farmacológicos, joyas y objetos singulares 
de gran valor, bebidas alcohólicas, animales, réplicas, con su propia patente y 
específicos derechos de propiedad intelectual o industrial, cuyas características 
puedan suponer un riesgo de alteración de los objetivos enumerados con esta 
restricción genérica y artificios pirotécnicos. No podrán tampoco obsequiarse 
dentro de la relación de compraventa ni entregarse como premio mediante 
sorteo.

3.5.—Competencias:

Corresponde al Ayuntamiento de Lena:

a) Señalar días y períodos para el desarrollo de esta actividad y lugares des-
tinados a emplazamientos.

b) Proyectar el número de puestos que podrán ejercer venta ambulante, sus 
ramos de actividad y su agrupación en mercadillos o ferias, instalación 
singular y rutas de itinerancia.

c) Dotación mínima de instalaciones.

d) Fijar las tasas y fianzas o avales, si se estimase.

e) Conceder licencias y su anulación, suspensión y revocación, siguiendo el 
procedimiento oportuno, acreditados los requisitos exigidos, su incumpli-
miento o extinción, respectivamente y el interés general.

f) La inspección del cumplimiento de condiciones exigidas para el ejercicio 
de esta actividad, dentro de sus competencias.

g) Ejercicio de potestad sancionadora en su ámbito competencial.

h) Acordar modificación de fechas, suspensión temporal o alteración de 
ubicaciones.

i) Cualquier otra atribuida en esta materia.

CAPítULO II: LICeNCIAS.

Artículo 4.—Solicitudes.

Deberá efectuarse por la persona interesada o su representante en el mo-
delo normalizado establecido, debiendo constar obligatoriamente los siguientes 
datos:

a) Nombre de la persona física o jurídica, su número de identificación (DNI, 
NIF o NIE, Permiso de Trabajo y Residencia, según proceda), domicilio y 
teléfono (u otro medio de contacto). Se acompañará copia del documen-
to de identidad expresado.

b) en el caso de sociedades o cooperativas, identidad de quien regentará el 
puesto y documento que acredite su relación contractual con la misma.

c) Actividad y productos que se ofertarán.

d) Descripción del puesto de venta, o fotografía, señalando las dimensiones 
de su estructura.

e) Metros cuadrados (reflejando los que corresponden a cada lateral) que 
se precisan para la venta ambulante e incluyendo en este apartado otras 
instalaciones adicionales y que se estimen necesarias o complementarias 
para el ejercicio de la actividad.

f) Días en que se desarrollará la actividad y lugar en que se pretende 
emplazar.

g) Certificado de la Agencia Tributaria de encontrarse de alta en el epígrafe 
de Actividades económicas Comerciales e Industriales.

h) Documento que acredite hallarse al corriente de las obligaciones propias 
del Régimen de Seguridad Social al que se esté adscrito.

i) Certificado acreditativo del correcto funcionamiento de la maquinaria e 
instalaciones que se pretenden utilizar y del seguro de responsabilidad ci-
vil que garantice la cobertura de riesgos cuando la autorización se solicite 
para recintos feriales.

Artículo 5.—Efecto de la licencia.

Comunicada la Resolución favorable, el adjudicatario en un plazo de quince 
días, contados desde el siguiente en que reciba notificación, deberá:

Confirmar la vigencia de los documentos aportados en la solicitud si hu- —
biesen caducado durante la tramitación, especialmente los señalados en 
los apartados 9, h e i, del artículo anterior. Si la venta se efectúa desde 
vehículos o remolques los propios de estos y sus conductores.

Aportar dos fotografías tamaño carné, si su licencia se refiere a venta  —
ambulante en Mercado semanal o en itinerancia.

Facilitar autorización bancaria para el cobro de las tasas fijadas mediante  —
domiciliación en entidad bancaria, salvo que la adjudicación de puestos 
se efectúe por medio de subasta y suponga un pago único.

De figurar como condición el depósito de fianza o aval, se constituirá en  —
este plazo y en todo caso, al menos tres días antes de la fecha en que deba 
iniciarse la instalación del puesto.

Para venta de productos alimenticios, certificación acreditativa y vigente  —
de haber recibido formación necesaria y suficiente en materia de mani-
pulación de alimentos

trascurrido el plazo sin haber dado cumplimiento a lo anterior, se entende-
rá que desiste en su derecho, procediéndose a la revocación de la licencia.

Artículo 6.—Contenido de las Licencias.

Se facilitarán en modelo normalizado que facilite su exposición. en ellas se 
hará constar:

a) Identificación del titular, y en su caso, persona que regente el puesto.

b) Modalidad de venta ambulante autorizada, emplazamiento y metros 
cuadrados.

c) Días de venta o actividad, horario de funcionamiento, así como plazos de 
instalación y desmontaje, si procediese.

d) Productos o actividades autorizados.

e) Dirección para reclamaciones.

f) tasas que correspondan.

g) Condiciones particulares del ejercicio de actividad, incluyendo las higié-
nico-sanitarias y de seguridad, cuando así proceda.

h) Número de licencia y vigencia temporal de la misma.

La licencia estará expuesta en lugar visible al público.

Artículo 7.—Naturaleza de la licencia.

La licencia de venta tendrá la consideración de autorización demanial, con-
cedida sin perjuicio de tercero, que origina situación de posesión precaria.

es individual e intransmisible por actos de disposición entre particulares.

Artículo 8.—Vigencia y Renovación.

Las licencias se otorgan por el período de tiempo que figure en la misma.

Las que autoricen puestos de Mercadillos ocasionales o esporádicos, sec-
toriales o no, autorizados y celebrados coincidiendo con festejos, certámenes 
o eventos singulares y las propias de ubicaciones singulares con instalaciones 
no permanentes y de explotación temporal, vencido su plazo de explotación 
no podrán ser prorrogadas ni efectuar trámite de renovación, para el ejercicio, 
evento o temporada siguiente, sin perjuicio de que su titular pueda efectuar 
nueva solicitud.
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La licencia para la venta en el Mercado semanal de La Pola y de forma 
itinerante en el Concejo, tendrá un período de vigencia coincidente con el año 
natural en que se otorgue.

Será prorrogable por idéntico período cada anualidad, previa renovación 
del titular. Para este trámite deberá presentar copia, para su cotejo con el origi-
nal, de los siguientes documentos:

a) Documento que acredite inscripción en epígrafe de actividades econó-
micas que autorice la actividad y justificante del abono que proceda o la 
exención de la tasa, en su caso.

b) Justificante de hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias con la 
Seguridad Social.

c) documento nacional de identidad, tarjeta de residencia o Permiso de Re-
sidencia y Trabajo, que identifique al titular de la licencia.

d) Si en la venta oferta productos alimenticios, acreditación de la formación 
necesaria en materia de manipulación de alimentos. Si el transporte o 
exposición de dichos productos precisa de condiciones específicas, docu-
mento que verifique la homologación de la instalación o vehículo.

e) en caso de venta itinerante, documentación del vehículo empleado y ads-
crito a la licencia y de su conductor para su manejo.

f) Si hubiese sido exigido seguro de responsabilidad civil, justificante de la 
vigencia de la póliza.

el plazo para renovación de estas autorizaciones será el mes de diciembre.

En caso de que durante el período que autorice la licencia se produjese 
variación o modificación de datos aportados, deberán comunicarse cuando se 
produzcan, aportando los documentos que acrediten tal modificación, enten-
diendo siempre que no se produzca circunstancia de anulación o suspensión de 
la autorización concedida o renovada.

Si el titular de la licencia fuese una persona jurídica, aportará junto con 
los documentos citados: Certificado de la sociedad en el que conste la relación 
contractual de la persona que regenta el puesto con el titular.

La renovación de la licencia será efectiva verificados los documentos exigi-
bles y el abono de la tasas de la anualidad en la que vence la licencia de la que 
se solicita prórroga.

Artículo 9.—Extinción y pérdida de licencia.

Se producirá por las siguientes causas:

a) Fallecimiento del titular o disolución de la Sociedad titular.

b) Renuncia escrita y expresa del titular.

c) Falta de renovación.

d) Impago de tasas correspondientes.

e) Pérdida o incumplimiento de los requisitos exigidos para el ejercicio de 
venta ambulante.

f) Resolución judicial que conlleve el cese de la actividad por el titular.

g) Falta de asistencia.

en el Mercado semanal durante ocho sábados consecutivos o catorce  —
alternos, en el mismo ejercicio, sin causa justificada y comunicada.

en Mercados ocasionales, feriales y puestos singulares por no concurren- —
cia e instalación en el período autorizado señalado como de asistencia 
obligatoria.

en venta itinerante, por su especial característica de abastecimiento a  —
núcleos sin infraestructura comercial, si en tres meses no se acredita 
prestación de este servicio.

h) Incumplimiento de las obligaciones fijadas en esta Ordenanza y resto de 
normativa reguladora de la venta ambulante.

i) Por la Comisión de infracciones administrativas muy graves cuya sanción 
sea la retirada de licencia.

j) Por la Comisión de infracciones administrativas en materia de protección 
de la salud y seguridad de los consumidores y aquellas que supongan al-
teración, adulteración o fraude de los productos ofertados.

k) Por causas sobrevenidas de interés público, aun antes de la terminación 
del plazo de vigencia de la licencia.

l) Causar daños en la vía pública o en el mobiliario urbano.

Previamente a la adopción de la resolución de extinción de licencia, se ini-
ciará el procedimiento oportuno con trámite de audiencia para el interesado 
que podrá presentar los documentos y justificaciones que estime en defensa 
de su derecho.

Artículo 10.—Cesión de licencias.

Sin perjuicio de su carácter intransferible, únicamente en el caso de las li-
cencias concedidas para venta en el Mercado semanal y venta itinerante, podrán 
estimarse las siguientes causas para el traspaso de licencia a persona que reúna 
las condiciones señaladas en el artículo tercero de esta Ordenanza:

a) Por enfermedad grave del titular, debidamente acreditada, o fallecimien-
to, para quienes estén ligados al titular por consanguineidad o afinidad 
en primer grado, durante el tiempo que reste hasta el vencimiento de la 
licencia, debiendo efectuar nueva solicitud a su nombre si la situación 
que genera esta cesión es irreversible o se prevé su continuidad.

b) Por disolución de la sociedad, para la persona que figurase como regente 
del puesto en el ejercicio presente y el anterior. Al igual que en el su-
puesto de integración de la persona física en una sociedad, siempre que 
se mantenga al frente del puesto en la anualidad en que se produce esa 
transformación. y la siguiente renovación, quien tuviese hasta entonces 
la titularidad de la licencia.

c) Por el tiempo necesario para el cumplimiento de deberes de carácter 
inexcusable, acreditados, a favor de familiares hasta segundo grado de 
afinidad o consanguineidad. El titular deberá mantenerse de alta en Ac-
tividades económicas durante este tiempo de reserva.

d) Por renuncia expresa del titular, en el caso de personas físicas, o jubila-
ción a favor de un descendiente en primer grado de consanguineidad, 
hasta fin del ejercicio, debiendo efectuar nueva solicitud a nombre del 
cesionario si pretende continuar la actividad en la anualidad siguiente.

La solicitud para estas cesiones temporales, se efectuará por el titular apor-
tando conjuntamente la persona propuesta para la cesión los documentos se-
ñalados en el artículo cuarto, o quien acredite su condición de heredero en el 
supuesto de fallecimiento.

excepcionalmente en el supuesto de venta autorizada por período superior 
a un mes en el caso de instalaciones singulares, definidas en el artículo 1.ºd, y 
acreditadas causas señaladas en el apartado a) de este artículo, sobrevenidas 
tras la concesión de licencia, podrá estimarse en esa anualidad una cesión en las 
mismas condiciones que las previstas en las modalidades de venta en mercado 
semanal e itinerancia.

CAPítULO III: ReSPONSAbILIDADeS y DeFeNSA De CONSUMI-
DOReS y USUARIOS.

Artículo 11.

Los titulares de las autorizaciones para el ejercicio de la venta ambulante, en 
cualquier modalidad, son responsables del cumplimiento de toda la normativa 
vigente sobre el ejercicio del comercio, disciplina de mercado y defensa de los 
consumidores y usuarios.

Dispondrán en el lugar de venta de las facturas, albaranes, justificantes o 
documentos preceptivos que acrediten la procedencia de los productos.

Los titulares de las autorizaciones para el ejercicio de la venta ambulante 
que comercialicen alimentos son responsables de la higiene de sus puestos, de 
la calidad, higiene y origen de los productos que comercializan y del cumpli-
miento de toda la normativa específica que regula el almacenamiento, trans-
porte, manipulación y distribución de los mismos, así como de garantizar que 
toda persona que intervenga en el puesto en la manipulación y distribución 
de alimentos haya recibido la formación necesaria y prevista en la legislación 
vigente.

Artículo 12.—Información en materia de precios.

1.—Los bienes y productos puestos a disposición de los consumidores/as 
deberán ofrecer información sobre el precio total que estén obligados 
a satisfacer para su adquisición, con inclusión de toda carga, impuesto o 
gravamen que les afecten, así como los descuentos que le sean aplicados 
en su caso.

2.—Los precios de los servicios serán expuestos al público en los estableci-
mientos y servicios donde se presten u oferten, mediante la exhibición 
de carteles fácilmente visibles y legibles o en el lugar donde se presten, 
a través de un soporte escrito. La información sobre el precio incluirá la 
relación de los servicios ofertados y el precio total, incluidas las cargas, 
impuestos o gravámenes de cada uno de ellos.

3.—Los vendedores están obligados a entregar al comprador los productos 
por el precio anunciado y con el peso íntegro solicitado, sin incluir en éste 
el precio del envoltorio, que, en todo caso, será gratuito para el compra-
dor, salvo especificación publicitada en el lugar de venta.

4.—Igualmente, será obligatorio por parte del comerciante, proceder a la 
entrega de factura, ticket o recibo justificativo de la compra, siempre que 
así viniese demandado por el comprador.
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Artículo 13.—Envasado, etiquetado, presentación y publicidad.

todos los productos comercializados en la modalidad de venta ambulante 
respetarán las normas vigentes sobre envasado, etiquetado, presentación y pu-
blicidad, con las especificaciones que marque la normativa específica aplicable 
en cada caso.

1.—La oferta, promoción y publicidad de los bienes, productos y servicios 
destinados a los consumidores/as y usuarios/as, cualesquiera que sean los 
soportes o medios publicitarios utilizados, deben realizarse de conformi-
dad con los principios de suficiencia, objetividad. Y veracidad, de forma 
que no puedan engañar o inducir a engaño sobre las características y con-
diciones de adquisición o utilización del bien o servicio afectado.

2.—Los productos, bienes o servicios que sean objeto de publicidad con 
indicación del precio, indicarán el precio total que los consumidores/as 
deban satisfacer para su adquisición o utilización.

Artículo 14.—Hojas de reclamaciones.

A fin de facilitar a los consumidores/as y usuarios/as la adecuada protección 
jurídica de sus derechos, se establece la obligación de poseer a disposición de los 
mismos en todos los establecimientos, servicios y actividades profesionales ra-
dicados o que se presten desarrollen en el Principado de Asturias y en concreto 
en el Municipio de Lena, hojas de reclamaciones con el contenido mínimo que 
se establezca reglamentariamente.

CAPítULO Iv: veNtA eN eL MeRCADO SeMANAL De LA POLA.

Artículo 15.—Ubicación.

este Mercado es el instalado en Plaza Alfonso X durante las mañanas de los 
sábados de todo el año, incluidos festivos.

El Ayuntamiento se reserva la facultad de modificar el emplazamiento, el 
día y hora de celebración, si surgieran necesidades generales debidamente jus-
tificadas, así como la suspensión de la celebración de este mercadillo por el 
tiempo que resulte necesario para atender la prioridad surgida, no generándose 
derecho a indemnización alguna.

Artículo 16.—Horario.

Desarrollará sus ventas entre las 9 y las 15 horas, debiendo concurrir con la 
antelación suficiente quienes regenten los puestos para su montaje y labores de 
aprovisionamiento de mercancía para inicio de la actividad.

en todo caso a las 10 horas debe estar concluida la instalación, no permitién-
dose el acceso a los vendedores que lleguen con posterioridad.

A las 16.00 horas todas las instalaciones deben estar desmanteladas y en per-
fecto estado de limpieza los lugares que ocuparon y sus aledaños, sin residuos 
directamente relacionados con la actividad.

Artículo 17.—Puestos de venta.

17.1.—La superficie máxima de cada puesto será de 10 metros de largo por 
2,5 metros de fondo y un máximo de tres metros de altura, incluyéndose en 
estas dimensiones:

La propia instalación. —

el espacio destinado al vendedor. —

Los lugares usados para almacenamiento de género. —

17.2.—el puesto será una unidad de espacio, no pudiendo mantenerse ex-
positores, cajas u otros elementos similares en espacios próximos diferentes del 
considerado como “Puesto”.

No podrán ubicarse en la zona de Puesto, vehículos, ni mantenerse en espa-
cios peatonales que no tuviesen ocupación por el Mercadillo desde las 10 horas, 
concluido el montaje.

Aquellos puestos, que tengan autorizada la venta desde vehículo, no podrán 
ocupar la zona destinada a clientes u otra aledaña con otras instalaciones para 
venta o exposición o similares.

17.3.—Los puestos de venta no podrán instalarse ni usar para su actividad, 
ni colocar su mercancía de forma que:

Dificulten el acceso a propiedades, establecimientos comerciales y sus  —
escaparates, lugares y edificios públicos, tomando como referencia el de-
recho de accesibilidad a personas con movilidad reducida y servicios de 
urgencias o emergencias.

Dificulten entradas a garajes señalizadas con vado. —

entorpezcan el paso de peatones y de vehículos, o resten visibilidad o  —
maniobrabilidad, en las zonas destinadas específicamente a su circula-
ción y tránsito.

Resten uso o disfrute habitual del mobiliario urbano u otras instalaciones  —
públicas.

17.4.—Las instalaciones que utilicen los puestos serán desmontables y los 
apoyos en el suelo no podrán contener anclajes ni otro elemento que dañe el 
pavimento, mobiliario urbano o zonas ajardinadas y arboladas.

Deberá mantenerse en buen estado de conservación y tendrán las condicio-
nes higiénicas, estéticas y de decoro suficientes para garantizar la seguridad y 
dignidad de usuarios y viandantes.

17.5.—No podrá utilizarse megafonía, ni fijar publicidad de sus productos 
en lugares distintos de la estructura del propio puesto. Si por la naturaleza del 
producto ofertado, y contando con previa autorización, se precisa el uso de re-
productores de imagen o sonido, contarán con su propio suministro de energía 
y se efectuará con las medidas de seguridad exigibles.

17.6.—Los productos puestos a la venta estarán a una altura del suelo, mí-
nima de 60 centímetros y se protegerán adecuadamente de circunstancias cli-
matológicas que afecten a su calidad y en el caso de alimentos, se expondrán de 
forma que se impida la manipulación por la clientela o el contacto.

17.7.—La distribución de los espacios concretos en que deberán colocarse 
los puestos será efectuada por el Ayuntamiento, atendiendo preferentemente 
a criterios de sectorialización de géneros, no generando ningún derecho sobre 
una ubicación el hecho de mantenerla anteriormente, si se estima una reorde-
nación del Mercadillo.

el cambio de emplazamiento de un puesto se efectuará previa autorización 
del Ayuntamiento, no por acuerdo o iniciativa de particulares, que podrán mo-
tivadamente efectuar solicitud al respecto.

Los lugares vacantes, ni con carácter temporal, podrán ser ocupados por 
otro puesto, bien sea para modificar su ubicación o para ampliar su actividad.

Las zonas de paso proyectadas se mantendrán libres de ocupación y 
enseres.

17.8.—Podrán autorizarse ampliaciones de puesto, previa comunicación 
a los Agentes encargados de la vigilancia del mercadillo y verificación por és-
tos de la posibilidad de ocupación. Por este concepto se devengará la tasa que 
corresponda.

CAPítULO v: veNtA eN ItINeRANCIA eN veHíCULO.

Artículo 18.

Para esta modalidad se distinguen las siguientes zonas:

zona A: La villa que coincide con la delimitación del Plan General de • 
Ordenación Urbana, vigente como suelo urbano de La Pala.

zona b: valle del Huerna, desde Campomanes a tuiza, incluyendo ambas • 
localidades.

Zona C: Valle de Pajares desde la Parroquia de Herías al edificio conocido • 
como Parador y estación invernal de brañillín, incluyendo también las de 
Parana, Casorvida y Felgueras.

zona O: Parroquia de Castiello, Columbiello, Carabanzo, villayana, valle • 
de Muñón y valle de Naredo y núcleos de la Parroquia de La Pala no 
incluidos en la zona A.

Artículo 19.

La venta en esta modalidad en la zona A, queda prohibida para toda clase 
de artículos y días.

Artículo 20.

La venta en las demás zonas se sujeta al siguiente calendario, en horario 
libre, salvo en las localidades con comercios fijos en los cuales será coincidente 
con su apertura al público.

zona b: Sólo podrá realizarse los martes y viernes excepto en Campoma-• 
nes, que se efectuará solamente los viernes.

zona C: Los miércoles y sábados.• 

Zona O: Los lunes y jueves.• 

Los domingos y festivos estarán prohibidas estas ventas.

Artículo 21.

No estarán sujetos a las limitaciones del precedente calendario, la venta de 
productos alimenticios perecederos de temporada.

Artículo 22.

La venta de pescado se sujetará también a las siguientes normas 
específicas:
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No podrá realizarse ningún día de la semana en las localidades en que  —
haya al menos una pescadería abierta.

en el resto de los núcleos de población, sólo podrá realizarse los martes,  —
miércoles y viernes.

El horario de ejercicio de esta actividad será de 9 a 15 horas. —

Artículo 23.

en la venta, transporte y manipulación de estos productos se cumplirán las 
prescripciones técnico-sanitarias que las regulan, debiendo el producto contar 
con la documentación exigible en todo momento.

Artículo 24.

esta modalidad de venta se realizará siempre desde vehículo que deberá 
contar con la homologación exigida, en función de los productos ofertados.

CAPítULO vI: MeRCADILLOS OCASIONALeS.

Artículo 25.

Con ocasión de eventos y festejos o para revitalizar un sector, podrá autori-
zarse la instalación de Mercadillos.

Artículo 26.

Por parte del Ayuntamiento se fijará su emplazamiento y sus normas especí-
ficas de funcionamiento, montaje y retirada.

Artículo 27.

el período de apertura de solicitudes, así como la subasta de los puestos, 
será fijado con antelación suficiente y anunciado por medios que garanticen 
suficiente difusión entre los posibles interesados.

Artículo 28.

en cuanto a requisitos de los solicitantes y licencias, serán de aplicación las 
normas que con carácter general para todas las modalidades de venta se prescri-
ben en los artículos 3.º, 4.º, 5.º, 6.º y 7.º de la presente ordenanza.

CAPítULO vII: PUeStOS INDIvIDUALeS CON INStALACIONeS NO 
PeRMANeNteS y De eXPLOtACIóN teMPORAL.

Artículo 29.

Esta modalidad de venta se realizará en instalaciones fijas desmontables, 
nunca desde vehículo, y se caracteriza por la temporalidad de la venta, quedan-
do por tanto excluidos aquellos puestos con instalaciones con similares caracte-
rísticas pero de explotación permanente, como kioskos, y con carácter general 
se ofertarán productos de temporada o característicos de la misma.

Artículo 30.

El lugar de ubicación será fijado por el Ayuntamiento, así como las normas 
específicas de funcionamiento, tiempo de concesión, montaje y retirada. Duran-
te el período de explotación permanecerá abierto al público, según el horario 
autorizado.

CAPítULO vIII: RÉGIMeN SANCIONADOR. INFRACCIONeS y 
SANCIONeS.

Artículo 31.

Corresponde al Ayuntamiento de Lena el ejercicio de la potestad sanciona-
dora en el ámbito competencial que le atribuye la legislación, específicamente 
Ley del Principado de Asturias 10/2002, de 9 de noviembre, de comercio inte-
rior, Ley del Principado de Asturias 11/2002, de 2 de diciembre, de los Consumi-
dores y Usuarios y Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad.

Artículo 32.—Clasificación de las infracciones.

el titular de la licencia será responsable de las infracciones que se cometan, 
sin perjuicio de las responsabilidades personales del autor material. Las infrac-
ciones se clasifican en: Leves, Graves y Muy Graves.

Artículo 33.—Infracciones Leves.

1.—Discusiones y altercados entre vendedores, con clientes o con servicios 
de inspección, comportamiento contrario o falto a las buenas costumbres 
y normas de convivencia ciudadana.

2.—Negligencia respecto al aseo y limpieza de las personas y los puestos.

3.—Inobservancia de las instrucciones dadas por la Administración 
Municipal.

4.—Ocupar más espacio del autorizado y colocar mercancías en lugares de 
paso o pasillos entre puestos o en lugares no autorizados, o efectuar la 

venta, en la modalidad de itinerancia, en lugar distinto al vehículo aso-
ciado a la licencia.

5.—Incumplir horarios de funcionamiento, instalación o retirada, prescri-
tos en la presente Ordenanza o en las Normas específicas de obligado 
cumplimiento. también la venta en itinerancia en fechas distintas a las 
prescritas para cada zona.

6.—No exhibir durante el ejercicio de la actividad, y en lugar perfectamente 
visible, la licencia correspondiente.

7.—Utilización de megafonía o aparatos de reproducción de sonido o ima-
gen, sin autorización.

8.—No proceder a la limpieza del espacio destinado a puesto, dejando resi-
duos en su lugar o aledaños, a la finalización de la actividad.

9.—exhibir publicidad de terceros o propia no autorizada.

10.—Cualquier otra acción u omisión que constituya incumplimiento de los 
preceptos de esta Ordenanza, y que no esté tipificada como infracción 
grave o muy grave.

Artículo 34.—Infracciones Graves.

1.—La reiteración en la Comisión de infracciones leves, entendiendo como 
talla Comisión de más de una leve en el plazo de un año.

2.—No exhibir durante el ejercicio de la actividad y en lugar perfectamente 
visible, los precios de los artículos puestos a la venta, conforme a lo dis-
puesto en esta Ordenanza.

3.—Alteraciones del orden.

4.—Desobediciencia clara y ostensible de las disposiciones de la Adminis-
tración Municipal.

5.—La falta de respeto, resistencia, coacción o amenaza a Autoridad Muni-
cipal, Funcionarios y Agentes de la misma, que no constituya ilícito penal, 
en cumplimiento de sus funciones de control, averiguación y gestión.

6.—La negativa o resistencia a suministrar datos, facilitar la información 
requerida por las Autoridades competentes o sus Agentes, en orden al 
cumplimiento de las funciones de información, vigilancia, investigación, 
tramitación y ejecución, así como facilitar información o documentación 
inexacta, siempre que no constituya ilícito penal.

7.—Causar daños en las instalaciones o estructuras municipales o mobiliario 
urbano del entorno en los emplazamientos asignados a venta ambulante, 
por negligencia.

8.—Defraudaciones en la cantidad o calidad de los géneros vendidos.

9.—No conservar documento justificativo de la compra durante siete días, 
para su posible comprobación y control.

10.—venta de artículos distintos de los expresamente autorizados y que co-
mo tal se señalen en la Autorización.

11.—Instalación de puestos en Mercadillos o ejercer la venta ambulan-
te, en cualquier parte de las vías o espacios públicos sin autorización 
municipal.

12.—Impago de la tasa y tributos locales que correspondan al ejercicio 
de esta actividad, haya sido dispuesta al pago fraccionada o en un solo 
recibo.

13.—No estar dado de alta en el epígrafe correspondiente del Impuesto so-
bre Actividades económicas o haber perdido efecto esta inscripción, en 
el supuesto de falta de pago, si procede.

14.—No estar dado de alta en el Régimen de la Seguridad Social correspon-
diente o cooperativa.

15.—el desarrollo de la actividad de venta ambulante por persona distinta a 
su titular en una jornada, salvo en los supuestos expresados en esta Orde-
nanza, que previamente deberán haber sido autorizados.

16.—La realización de actos no autorizados y de todos aquellos que en el 
orden comercial, personal, de higiene de los puestos y personas, afecten 
gravemente a las normas de convivencia y buenas costumbres, que cons-
tituyan incorrecciones y actos reprobables con trascendencia, notoriedad 
y gravedad en Mercado o Ferial.

Artículo 35.—Infracciones muy graves.

Son infracción muy graves las siguientes:

1.—La Comisión reiterada de infracciones graves, entendiendo como tal 
cuando se cometa más de una infracción grave en el plazo de un año.

2.—Las ofensas graves de palabra y las agresiones físicas.
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3.—Los daños causados dolosamente a las instalaciones o estructuras muni-
cipales o mobiliario público.

4.—La cesión o arrendamiento de puesto no autorizado.

5.—La venta de productos prohibidos, en mal estado o condiciones, 
indebidas.

6.—La ocupación de un puesto sin licencia de venta o autorización 
provisional.

7.—La falta de pago de la tasa de forma reiterada, entendiendo ésta cuando 
se dejen de satisfacer el importe de dos cuotas.

8.—La no asistencia al Mercado semanal, sin causa justificada ni comuni-
cación por escrito, durante más de ocho sábados consecutivos o catorce 
alternos en el mismo ejercicio y cesar en la prestación de venta en itine-
rancia durante más de tres meses, en las mismas condiciones.

Artículo 36.—Sanciones.

Las infracciones serán sancionadas de acuerdo a la siguiente graduación:

1.—Las leves serán sancionadas:

a) Apercibimiento escrito.

b) Multa de 25 a 100 €.

c) Suspensión del ejercicio de la actividad de venta hasta un máximo de 7 
días de ejercicio.

2.—Las infracciones graves serán sancionadas:

a) Multa de 101 a 200 €.

b) Pérdida de las preferencias que en atención a su antigüedad pudieran 
corresponderle.

c) Suspensión del ejercicio de la actividad de venta hasta un máximo de 15 
días de ejercicio.

3.—Las infracciones muy graves serán sancionadas:

a) Multa de 201 a 300 €.

b) Suspensión del ejercicio de la actividad de venta hasta un máximo de 
un año.

c) Inhabilitación para el ejercicio de la venta ambulante en el Concejo, du-
rante un máximo de 2 años.

En cualquier caso, la sanción llevará aparejado el resarcimiento de los daños 
y perjuicios causados.

Artículo 37.—Graduación de las sanciones.

La imposición de las sanciones podrá ser graduada atendiendo a los siguien-
tes criterios:

a) La gravedad y trascendencia social de la infracción.

b) La negligencia o intencionalidad del autor.

c) La naturaleza y cuantía de los daños causados.

d) La existencia de reincidencia. Se entiende por reincidencia la Comisión 
de más de una infracción de la misma gravedad en el plazo de un año.

Artículo 38.—Potestad sancionadora.

Corresponde la potestad sancionadora e imposición de las sanciones a la 
persona que ostente la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Lena.

Artículo 39.—Procedimiento sancionador.

Para la determinación de las infracciones y la imposición de sanciones con-
templadas en esta Ordenanza será de aplicación el procedimiento administra-
tivo sancionador, y, con carácter general, Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y demás normas concordantes.

Contra el presente acuerdo se podrá interponer por los 
interesados Recurso contencioso–administrativo, ante la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Superior de 
Justicia del Principado de Asturias en el plazo de dos meses 
contados a partir del día siguiente al de la publicación de este 
anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

en Lena, a 15 de diciembre de 2008.—el Alcalde.—24.941.

— • —

Anuncio de rectificación de error habido en la publicación de 
la licitación para la adjudicación del contrato del servicio de 
mantenimiento de zonas verdes públicas (BOPA n.º 279 de 1 de 

diciembre de 2008)

Habiéndose detectado error en el anuncio de licitación 
publicado en el Boletín n.º 279, de fecha 1/12/08, para la adju-
dicación del contrato de servicio de mantenimiento de zonas 
verdes públicas del municipio de Lena, se procede median-
te el presente anuncio a subsanar el mismo en los términos 
siguientes:

en el apartado 4: Presupuesto base de licitación,

Donde dice:

“Importe total: 369.600,00 euros y 70.400,00 euros corres-
pondientes al Impuesto sobre el valor Añadido.”

Debe decir:

“Importe total: 189.655,17 euros y 30.344,82 euros corres-
pondientes al Impuesto sobre el valor Añadido.”

en atención a la corrección efectuada, el plazo de presen-
tación de ofertas se amplía, comprendiendo los quince días 
naturales siguientes a aquél en que se publique el presente 
anuncio en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Astu-
rias. Si el último día de presentación fuera sábado o día inhá-
bil el plazo se prorrogará hasta el día hábil siguiente.

en Lena, a 5 de diciembre de 2008.—el Alcalde.—24.175.

DE LLAnErA

Anuncio de aprobación definitiva del proyecto de reparcelación y 
delimitación para el desarrollo de la Unidad Homogénea PO-23-
BD-NC, de Posada de Llanera. Simultánea determinación del sis-

tema de actuación. Expte. 370/08

esta Alcaldía con fecha 18 de noviembre de 2008 dicta la 
siguiente Resolución:

A la vista del expediente que se sigue al efecto, teniendo 
en cuenta que:

1.—Por resolución de Alcaldía, de fecha 22 de agosto de 
2008, se aprueba inicialmente el Proyecto de Reparcelación, 
para el desarrollo de la Unidad Homogénea PO-23-bD-NC, 
según resulta del documento urbanístico elaborado, en fecha 
de julio de 2008 (con visado colegial de 28 de julio de 2008), 
por el Arquitecto don Rafael beca de Lafuente. Presentado 
a tramitación a solicitud de Desarrollos Urbanos del Princi-
pado, S.L.

Simultáneamente se dispone y aprueba inicialmente la de-
limitación del ámbito afectado como Unidad de Actuación, 
para su desarrollo por el sistema de compensación en proce-
dimiento conjunto.

2.—Se continúa la correspondiente tramitación sometien-
do el expediente a información pública por plazo de un mes, 
mediante anuncios publicados en el diario La Nueva españa, 
de fecha 30 de agosto de 2008, tablón municipal de edictos y 
bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias número 205 
de fecha 2 de septiembre de 2008, notificándose a los intere-
sados que se derivan del expediente (a excepción, por error 
de omisión, de la Caja Rural como titular de cargas sobre dos 
de las parcelas de origen que se trasladan a parcelas de re-
sultado), y a la Consejería con competencias en materia de 
Urbanismo y Ordenación del territorio.
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3.—Durante el citado período, de información pública, no 
se presenta escrito alguno de alegaciones y/o reclamaciones.

4.—Desarrollos Urbanos del Principado, S.L., presenta los 
siguientes escritos:

—Con registro de entrada 6.200/15.10.08, por el que apor-
ta planos acreditando la viabilidad de alojar una edificación 
regular sobre la parcela que es objeto de cesión obligatoria y 
gratuita, y acompaña acuerdo de conformidad de los afecta-
dos, para el desarrollo de la Unidad por el procedimiento con-
junto, motivo por el cual se podrá prescindir de la constitución 
de la Junta de Compensación y de la tramitación del proyecto 
de Actuación y del proyecto de Compensación.

—Con registro de entrada 6.571/27.10.08, por el que co-
munica la participación proporcional que corresponde a cada 
una de las fincas de resultado de los gastos de urbanización, 
a efectos de la inscripción de la afección en el Registro de 
la Propiedad; queda en todo caso excluida la que alberga el 
aprovechamiento que es objeto de cesión obligatoria y gratui-
ta a favor de la Administración municipal.

5.—Se emite informe del Sr. Aparejador, de fecha 28 de 
octubre de 2008, sobre la viabilidad de alojar una edificación 
regular, sobre la parcela que alberga el aprovechamiento que 
es objeto de cesión obligatoria y gratuita a favor de la Admi-
nistración municipal.

6.—Se emite informe conjunto por los servicios técnicos y 
jurídicos, con fecha de 28 de octubre de 2008, para la aproba-
ción definitiva del expediente.

7.—el expediente se informa por la Comisión Informativa 
de Urbanismo y Medio Ambiente, en reunión celebrada el día 
31 de octubre de 2008.

8.—el Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 
6 de noviembre de 2008, aprueba definitivamente la modifi-
cación del estudio de detalle, para el desarrollo de la Unidad 
Homogénea PO-23-bD-NC.

9.—Se presenta un nuevo documento denominado anexo 
al Proyecto de Reparcelación y Delimitación redactado por el 
mismo Arquitecto, que refunde y complementa al que había 
sido aprobado inicialmente, incorporando la descripción de 
las parcelas de cesión al Ayuntamiento así como la parcela de 
resultado correspondiente al viario de cesión, también clarifi-
cando la pertenencia, a cada una de las parcelas de resultado 
en cada caso afectadas, de los viales interiores privados.

10.—Corresponde la adopción del correspondiente acuer-
do a la Alcaldía (artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las bases del Régimen Local según redacción 
que resulta de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre).

en virtud de todo lo que, de conformidad con lo dispuesto 
en la normativa urbanística de aplicación, en concreto artí-
culos 7 y 8 del R.D. 1093/97 sobre inscripción en el Registro 
de la Propiedad de actos de naturaleza urbanística y artículo 
191 del Decreto Legislativo 1/2004 de 22 de abril por el que se 
aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigen-
tes en materia de ordenación del territorio y urbanismo del 
Principado de Asturias, en cuanto a la reparcelación, así como 
artículos 151 —en cuanto a la delimitación de la Unidad—, 
154 —en cuanto al sistema de actuación—, 174 —en cuanto a 
la actuación por el procedimiento conjunto—, todos ellos del 
citado DLegis 1/2004.

Resuelvo

Primero.—Aprobar definitivamente el Proyecto de Re-
parcelación, para el desarrollo de la Unidad Homogénea 
PO-23-bD-NC, según resulta del documento urbanístico de-

nominado anexo al Proyecto de Reparcelación y Delimitación 
elaborado, en fecha de julio de 2008, por el Arquitecto don 
Rafael beca de Lafuente. Presentado a tramitación a solici-
tud de Desarrollos Urbanos del Principado, S.L., así como la 
documentación complementaria aportada durante la tramita-
ción del expediente, a saber:

escrito con registro de entrada 6.200/15.10.08, por el que 
aporta planos acreditando la viabilidad de alojar una edifica-
ción regular sobre la parcela que es objeto de cesión obliga-
toria y gratuita, y acompaña acuerdo de conformidad de los 
afectados, para el desarrollo de la Unidad por el procedimien-
to conjunto, motivo por el cual se podrá prescindir de la cons-
titución de la Junta de Compensación y de la tramitación del 
proyecto de Actuación y del proyecto de Compensación.

escrito con registro de entrada 6.571/27.10.08, por el que 
comunica la participación proporcional que corresponde a ca-
da una de las fincas de resultado de los gastos de urbanización, 
a efectos de la inscripción de la afección en el Registro de 
la Propiedad; queda en todo caso excluida la que alberga el 
aprovechamiento que es objeto de cesión obligatoria y gratui-
ta a favor de la Administración municipal.

Segundo.—Aprobar definitivamente la delimitación del 
ámbito afectado como Unidad de Actuación, para su desa-
rrollo por el sistema de compensación en procedimiento 
conjunto.

tercero.—todo ello según resulta de la tramitación reali-
zada y de conformidad con las siguientes prescripciones:

a) Con respecto a los acuerdos entre los propietarios afec-
tados, se deja constancia de que la actuación administrativa se 
enmarca en el cumplimiento de la legalidad urbanística, sin 
que en ningún caso pueda quedar condicionada por acuerdos 
entre propietarios que resultan ajenos a esta Administración.

b) No se ha constituido garantía por el importe de las 
obras de urbanización. Por tal motivo, las fincas de resultado 
con aprovechamiento lucrativo privado (incluidas las corres-
pondientes a los aprovechamientos excedentarios y con exclu-
sión de la del aprovechamiento municipal que es objeto de 
cesión obligatoria y gratuita), serán inscritas en el Registro de 
la Propiedad con la afección al cumplimiento de la obligación 
de urbanizar (artículo 19 del R.D. 1093/1997, de 4 de julio), 
conforme se determina en el escrito de los promotores con 
registro de entrada 6.571/27.10.08.

c) Los adjudicatarios de parcelas de resultado con aprove-
chamiento lucrativo privado ejecutarán y financiarán ahora el 
total de los costes de las obras de urbanización (adelantando 
los gastos y generando el correspondiente crédito sobre aque-
llas fincas de resultado reservadas para albergar aprovecha-
mientos excedentarios). Por tal motivo estas parcelas que se 
adjudican inicialmente al Ayuntamiento con la finalidad de 
albergar aprovechamientos excedentarios, habrán de seguir 
gravadas con la carga que les corresponde por su participa-
ción en las citadas obras de urbanización así como, en su caso, 
las previsiones complementarias que procedan al efecto, has-
ta que satisfagan el importe que corresponda al momento de 
que sean adjudicadas y/o transmitidas por la Administración 
municipal.

d) Se acreditará la conformidad de la Caja Rural, como 
titular de cargas sobre dos de las parcelas de origen que se 
trasladan a parcelas de resultado, para la inscripción en el Re-
gistro de la Propiedad del proyecto de reparcelación.

e) Junto con las obras de urbanización se ejecutarán los 
viales interiores privados que se recogen en el proyecto de re-
parcelación y que afectan, en la superficie que en cada caso se 
indica, a las parcelas de resultado H (174,50 m²); I (96,45 m²); 
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y J (530,60 m²). el mantenimiento y conservación de dichos 
viales será responsabilidad y correrá a cargo de los titulares de 
las correspondientes parcelas afectadas, en la superficie que a 
cada uno se le adjudica.

f) La concesión de la licencia de edificación en el ámbito 
delimitado estará condicionada a la aprobación definitiva de 
los instrumentos de gestión, así como a la ejecución previa 
de las obras contempladas en el proyecto de urbanización y/o 
constitución de garantía por el importe de las citadas obras; 
cualquier licencia de primera ocupación estará condicionada 
a la recepción de dichas obras por parte del Ayuntamiento.

Cuarto.—Aceptar los terrenos de cesión obligatoria y gra-
tuita que, a tenor de lo que establecen los artículos 177 y 193 
del Decreto Legislativo 1/2004, con esta aprobación definitiva 
pasan a ser de titularidad municipal (a los efectos que resultan 
de la tramitación realizada y de conformidad con la descrip-
ción que se recoge en el proyecto), que son:

—Parcelas de cesión (que se adjudican libres de cargas y 
gravámenes):

1.—Parcela de cesión que alberga el aprovechamiento mu-
nicipal con una superficie de 1.428,30 m² y una edificabi-
lidad de 1.328,32 m².

2.—Parcela de viario con una superficie de 4.529,70 m².

—Parcela edificable para albergar los aprovechamientos 
excedentarios que tiene asignados la Unidad (con superficie 
de 4.439,01 m² y una edificabilidad de 4.462,30 m²). Esta par-
cela quedará gravada con la carga que le corresponde por su 
participación en las obras de urbanización, a satisfacer al mo-
mento de que sea adjudicada y/o transmitida por la Adminis-
tración municipal.

terrenos todos ellos que se incorporan al Inventario mu-
nicipal de bienes y Derechos, como bienes de dominio público 
en atención a su destino; todo ello, conforme a la descripción 
y características que se recogen en el documento aprobado.

Quinto.—Previa acreditación conformidad Caja Rural, 
expedir la certificación administrativa a la que se refiere el 
artículo 6 y concordantes del Real Decreto 1093/1997, de 4 
de julio, para la inscripción en el Registro de la Propiedad 
de los actos de naturaleza urbanística, al objeto de practicar 
las operaciones registrales que corresponda. en otro caso se 
habrá de acreditar dicha conformidad en el correspondiente 
título inscribible que se otorgue: acta de protocolización de 
este acuerdo o escritura pública.

Sexto.—Comunicar este acuerdo a al/os interesado/s, a la 
Consejería con competencias en materia de Urbanismo y Orde-
nación del territorio, y al Centro de Gestión Catastral y Coope-
ración tributaria, procediendo a su publicación en el bOLetíN 
OFICIAL del Principado de Asturias. A la cuota se acompa-
ñará un ejemplar diligenciado del documento de reparcelación 
aprobado, para su incorporación al Registro de Planeamiento y 
Gestión Urbanística del Principado de Asturias (artículo 23 del 
Decreto Legislativo 1/2004); al Centro de Gestión Catastral y 
Cooperación Tributaria se acompañará un ejemplar del docu-
mento de reparcelación (artículo 36.2 del Real Decreto Legisla-
tivo 1/20004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refun-
dido de la Ley de Catastro Inmobiliario). también se comunica 
al servicio municipal de Montes Comunales y Catastro.

Recursos: Contra este acto, que pone fin a la vía adminis-
trativa, podrá interponer potestativamente recurso de repo-
sición, ante el mismo órgano administrativo que lo hubiere 
dictado en el plazo de un mes, o directamente recurso con-
tencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo con sede en Oviedo que por turno correspon-

da, en el plazo de dos meses; en ambos casos, el plazo que 
se dice se contará a partir del día siguiente al de la fecha de 
recepción de la presente notificación (artículos 116 y 117 de 
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común; y artículos 8 y 46 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa).

Si opta por la interposición del recurso de reposición se 
le advierte:

Que no podrá interponer el recurso contencioso-adminis-
trativo hasta la resolución expresa o desestimación presunta 
del recurso de reposición interpuesto.

Que transcurrido el plazo de un mes, desde su presen-
tación, sin que se hubiera notificado la resolución se en-
tenderá desestimado, a los efectos de interponer el recurso 
contencioso-administrativo.

Que contra la resolución del recurso de reposición po-
drá interponer el recurso contencioso-administrativo, ante el 
órgano de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa antes 
citado, en el plazo de dos meses, contados a partir del día si-
guiente al de su notificación, si fuera expresa y, si no lo fuera, 
en el plazo de seis meses, contados a partir del día siguiente a 
aquél en que se produzca la desestimación presunta.

Todo ello sin perjuicio de su derecho a interponer, cual-
quier otro recurso que se estime procedente.

en Llanera, a 18 de noviembre de 2008.—el Alcalde-
Presidente.—24.172.

DE mIErEs

Edicto de notificación de resoluciones recaídas en expedientes 
sancionadores: 1533/08 y otros

Intentada la notificación a los interesados que a continua-
ción se señalan, de las resoluciones recaídas en los expedien-
tes sancionadores que seguidamente se indican, tramitados 
por este Ayuntamiento, dicha notificación no se ha podido 
practicar.

Interesados Expediente n.º
boumedmed Faisal 1533/08
Crespo Andrade Leonides 1464/08
Crespo Andrade Leonides 1475/08
Darréu 1540/08
Fernández Álvarez Aroa 1570/08
Fernández Fernández M.ª teresa de Jesús 1490/08
Fernández Fernández M.ª teresa de Jesús 1432/08
Jerez Salgado Mayra 1404/08
Jerez Salgado Mayra 1569/08

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el art. 
61 en relación con el art. 59 de la Ley 30/92 de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
de Procedimiento Administrativo Común, por medio del pre-
sente anuncio se comunica a los interesados que, en el plazo 
de 10 días hábiles contados a partir de la publicación de este 
anuncio, podrán comparecer en el negociado de Sanciones de 
este Ayuntamiento, para conocimiento íntegro del acto notifi-
cado y constancia de tal conocimiento.

en Mieres, a 1 de diciembre de 2008.—el Alcalde.—24.155.
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DE muros DE nALón

Anuncio referente a la aprobación definitiva de la modificación 
de la ordenanza reguladora de la tasa por la prestación de servi-

cios Socio-Culturales

No habiéndose presentado reclamaciones durante el plazo 
de exposición, queda elevado a definitivo el acuerdo adoptado 
en sesión de fecha 23 de octubre de 2008, aprobando la modi-
ficación de la Tasa por prestación de servicios Socio-Cultura-
les, así como de su respectiva Ordenanza reguladora, que en 
anexo se detalla.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 17.4 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Ha-
ciendas Locales, se publica el texto íntegro de las modificacio-
nes acordadas, con la advertencia de que se podrá interponer 
recurso contencioso-administrativo, en la forma y plazos se-
ñalados por dicha jurisdicción, a partir de su publicación en el 
bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias.

Anexo

Ordenanza n.º IV-9.— Tasa por la prestación de servicios 
socio-culturales.

Se incrementan las tarifas existentes (art. 3 de la Orde-
nanza) para la escuela Municipal de Música, quedando como 
sigue:

Conceptos    euros

Derechos de inscripción (matrícula) 27,40
1 asignatura (al mes)   27,40
2 o más asignaturas:
—Asignatura instrumental (al mes) 27,40
—Asignatura complementaria (al mes) 16,00

Familia numerosa: 50% bonificación (excepto en la tasa 
de matrícula).

en Muros de Nalón, a 12 de diciembre de 2008.—La 
Alcaldesa-Presidenta.—24.567.

DE norEñA

Anuncio relativo a delegación de funciones de la Alcaldía en el 
Primer Teniente de Alcalde, desde el día 28 al 30 de noviembre 

de 2008, ambos inclusive

Por Decreto de Alcaldía n.º 659/08 de fecha 24 de no-
viembre, ha sido efectuada en el Sr. Concejal don Juan Ma-
nuel Alvarez Piquero, Primer teniente Alcalde, la siguiente 
delegación: 

“Las funciones atribuidas a la Alcaldía por la legislación 
desde el día 28 al 30 de noviembre de 2008, ambos inclusive”. 

Noreña, a 24 de noviembre de 2008.—el Alcalde.—24.156.

— • —

Edicto de solicitud de licencia para el ejercicio de actividad de 
“Guardería de vehículos” en c/ Doctor Cuesta Olay, n.º 22 de 

este municipio

LAC 2/010/08.

Solicitada licencia por SLS del Cuadro, S.L., para el ejerci-
cio de la actividad de “Guardería de vehículos”, en: c/ Doctor 
Cuesta Olay, n.º 22 de este municipio.

Se hace público en cumplimiento de lo establecido por el 
art. 30 del Decreto 2414/1961, de 30 de diciembre, para que 
quienes puedan resultar afectados por esta actividad formu-
len las observaciones pertinentes en el plazo de diez días, a 
contar desde la inserción del presente edicto en el bOLetíN 
OFICIAL del Principado de Asturias.

Noreña, a 4 de diciembre de 2008.—el Alcalde.—24.158.

DE onís

Anuncio de aprobación definitiva de Ordenanzas Fiscales

Las presentes Ordenanzas, fueron aprobadas provisional-
mente por el Ayuntamiento en Pleno en sesión extraordina-
ria de fecha 30 de octubre del presente, publicándose en el 
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias n.º 259, de 
fecha 7 de noviembre de 2008, anuncio de exposición pública 
de las mismas.

transcurrido el plazo de 30 días al que hace referencia 
el art. 17 del tR 2/04, sin que se haya presentado alegación 
alguna, los acuerdos provisionales, adquieren carácter de 
definitivos.

La presente Ordenanza, entrará en vigor el mismo día de 
su publicación en el bOPA, y será de aplicación a partir del 1 
de enero de 2009.

en benia de Onís, a 19 de diciembre de 2008.—el Alcalde 
en Funciones.—24.953.

ORDeNANzA FISCAL NúMeRO b-1

ORDeNANzA FISCAL ReGULADORA DeL IMPUeStO SObRe bIe-
NeS INMUebLeS

Artículo 1.—De conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 y 60 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley reguladora de Haciendas Locales, este Ayuntamiento acuerda hacer uso de 
las facultades que aquellos le confieren en orden a la fijación de los elementos 
necesarios para la determinación de las cuotas tributarias dentro de los límites 
establecidos en el art. 72 de dicha Ley.

Naturaleza y hecho imponible

Artículo 2.—el Impuesto sobre bienes Inmuebles es un tributo directo de 
carácter real que grava el valor de los bienes inmuebles en los términos esta-
blecidos en el Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales.

Artículo 3.

1. Constituye el hecho imponible del impuesto la titularidad de los siguien-
tes derechos sobre los bienes inmuebles rústicos y urbanos y sobre los inmuebles 
de características especiales:

a) De una concesión administrativa sobre los propios inmuebles o sobre los 
servicios públicos a que se hallen afectos.

b) De un derecho real de superficie.

c) De un derecho real de usufructo.

d) Del derecho de propiedad.

2. La realización del hecho imponible que corresponda de entre los defi-
nidos en el apartado anterior por el orden en él establecido determinará la no 
sujeción del inmueble a las restantes modalidades en el mismo previstas.

3. A los efectos de este impuesto tendrán la consideración de bienes inmue-
bles rústicos, de bienes inmuebles urbanos y de bienes inmuebles de caracterís-
ticas especiales los definidos como tales en las normas reguladoras del Catastro 
Inmobiliario, Ley 48/2002.

4. en caso de que un mismo inmueble se encuentre localizado en distintos 
términos municipales se entenderá, a efectos de este impuesto, que pertene-
ce a cada uno de ellos por la superficie que ocupe en el respectivo término 
municipal.

Artículo 4.—No están sujetos a este impuesto:

a) Las carreteras, los caminos, las demás vías terrestres y los bienes del do-
minio público marítimo-terrestre e hidráulico, siempre que sean de aprovecha-
miento público y gratuito.
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b) Los siguientes bienes inmuebles propiedad de los municipios en que es-
tén enclavados:

1) Los de dominio público afecto a uso público.

2) Los de dominio público afecto a un servicio público gestionado directa-
mente por el Ayuntamiento, excepto cuando se trate de inmuebles cedidos a 
terceros mediante contraprestación.

3) Los bienes patrimoniales, exceptuados igualmente los cedidos a terceros 
mediante contraprestación.

exenciones

Artículo 5.

1. estarán exentos los siguientes inmuebles:

a) Los que sean propiedad del estado, de las Comunidades Autónomas o de 
las entidades locales que estén directamente afectos a la seguridad ciudadana y 
a los servicios educativos y penitenciarios, así como los del estado afectos a la 
Defensa Nacional.

b) Los bienes comunales y los montes vecinales en mano común.

c) Los de la Iglesia Católica, en los términos previstos en el acuerdo entre 
el estado español y la Santa Sede sobre Asuntos económicos, de 3 de enero 
de 1979, y los de las asociaciones confesionales no católicas legalmente recono-
cidas, en los términos establecidos en los respectivos acuerdos de cooperación 
suscritos en virtud de lo dispuesto en el artículo 16 de la Constitución.

d) Los de la Cruz Roja Española.

e) Los inmuebles a los que sea de aplicación la exención en virtud de Con-
venios internacionales en vigor y, a condición de reciprocidad, los de los Go-
biernos extranjeros destinados a su representación diplomática, consular, o a 
sus organismos oficiales.

f) La superficie de los montes poblados con especies de crecimiento lento 
reglamentariamente determinadas, cuyo principal aprovechamiento sea la ma-
dera o el corcho, siempre que la densidad del arbolado sea la propia o normal 
de la especie de que se trate.

g) Los terrenos ocupados por las líneas de ferrocarriles y los edificios en-
clavados en los mismos terrenos, que estén dedicados a estaciones, almacenes 
o a cualquier otro servicio indispensable para la explotación de dichas líneas. 
No están exentos, por consiguiente, los establecimientos de hostelería, espec-
táculos, comerciales y de esparcimiento, las casas destinadas a viviendas de los 
empleados, las oficinas de la dirección ni las instalaciones fabriles.

2.—Asimismo y previa solicitud estarán exentos,

a) Los bienes inmuebles que se destinen a la enseñanza por centros docentes 
acogidos, total o parcialmente, al régimen de concierto educativo, en cuanto a la 
superficie afectada a la enseñanza concertada.

esta exención deberá ser compensada por la Administración competente.

b) Los declarados expresa e individualizadamente monumento o jardín his-
tórico de interés cultural, mediante real decreto en la forma establecida por el 
artículo 9 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, 
e inscritos en el registro general a que se refiere su artículo 12 como integrantes 
del Patrimonio Histórico español, así como los comprendidos en las disposicio-
nes adicionales primera, segunda y quinta de dicha Ley.

esta exención no alcanzará a cualesquiera clases de bienes urbanos ubicados 
dentro del perímetro delimitativo de las zonas arqueológicas y sitios y conjuntos 
históricos, globalmente integrados en ellos, sino, exclusivamente, a los que re-
únan las siguientes condiciones:

En zonas arqueológicas, los incluidos como objeto de especial protección en 
el instrumento de planeamiento urbanístico a que se refiere el artículo 20 de la 
Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

En sitios o conjuntos históricos, los que cuenten con una antigüedad igual 
o superior a cincuenta años y estén incluidos en el catálogo previsto en el Real 
Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de 
planeamiento para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo 
y Ordenación Urbana, como objeto de protección integral en los términos pre-
vistos en el artículo 21 de la Ley 16/1985, de 25 de junio.

c) La superficie de los montes en que se realicen repoblaciones forestales 
o regeneración de masas arboladas sujetas a proyectos de ordenación o planes 
técnicos aprobados por la Administración forestal. esta exención tendrá una 
duración de 15 años, contados a partir del período impositivo siguiente a aquel 
en que se realice su solicitud

d) En atención a criterios de eficacia y economía en la gestión recaudatoria, 
se considerarán exentos:

a) bienes rústicos con cuota líquida igual o inferior 6 €.

b) bienes urbanos con cuota líquida igual o inferior a 6 €.

Sujetos pasivos

Artículo 6.

1.—Son sujetos pasivos, a título de contribuyentes, las personas naturales y 
jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 
de diciembre, General tributaria, que ostenten la titularidad del derecho que, 
en cada caso, sea constitutivo del hecho imponible de este impuesto.

en el supuesto de concurrencia de varios concesionarios sobre un mismo 
inmueble de características especiales, será sustituto del contribuyente el que 
deba satisfacer el mayor canon.

2.—Lo dispuesto en el apartado anterior será de aplicación sin perjuicio de 
la facultad del sujeto pasivo de repercutir la carga tributaria soportada confor-
me a las normas de derecho común. Los Ayuntamientos repercutirán la totali-
dad de la cuota líquida del impuesto en quienes, no reuniendo la condición de 
sujetos pasivos del mismo, hagan uso mediante contraprestación de sus bienes 
demaniales o patrimoniales.

Asimismo, el sustituto del contribuyente podrá repercutir sobre los demás 
concesionarios la parte de la cuota líquida que les corresponda en proporción a 
los cánones que deban satisfacer cada uno de ellos.

3.—en los supuestos de cambio, por cualquier causa, en la titularidad de 
los derechos que constituyen el hecho imponible de este impuesto, los bienes 
inmuebles objeto de dichos derechos quedarán afectos al pago de la totalidad 
de la cuota tributaria en los términos previstos en la Ley General tributaria. A 
estos efectos, los notarios solicitarán información y advertirán a los compare-
cientes sobre las deudas pendientes por el Impuesto sobre bienes Inmuebles 
asociadas al inmueble que se transmite.

4.—Responden solidariamente de la cuota de este impuesto, y en propor-
ción a sus respectivas participaciones, los copartícipes o cotitulares de las en-
tidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria, si figuran inscritos como tales en el Catastro Inmobiliario. 
De no figurar inscritos, la responsabilidad se exigirá por partes iguales en todo 
caso.

base imponible y liquidable

Articulo 7.—Se remite a la definición de base imponible y liquidable a los 
artículos 65 a 70 del Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Haciendas Locales.

Cuota y tipo de gravamen

Artículo 8.

1.—La cuota de este impuesto será el resultado de aplicar a la base liquida-
ble el tipo de gravamen a que se refiere el artículo siguiente.

2.—La cuota líquida se obtendrá minorando la cuota íntegra en el importe 
de las bonificaciones previstas legalmente.

3.—Se aplicará un recargo del 50% sobre la cuota líquida impuesto en los 
bienes Inmuebles de uso residencial desocupados. Dicho recargo, se exigirá a 
los sujetos pasivos de este tributo y al que resultare aplicable, según lo dispuesto 
en la Ley y en esta Ordenanza en relación al sustituto del contribuyente. el 
recargo del impuesto se devengará el 31 de diciembre y se liquidará anualmente 
por el Ayuntamiento de Onís, una vez constatada la desocupación del inmueble, 
juntamente con el acto administrativo por el que esta se declare.

Artículo 9.º—El tipo de gravamen como consecuencia del ejercicio de las 
facultades a que se refiere el artículo 1.º de esta ordenanza, queda fijado en:

A) Bienes de naturaleza urbana 0,80%

B) Bienes de naturaleza rústica 0,80%

C) Bienes de naturaleza especial 0,80%

Devengo y período impositivo

Artículo 10.

1.—el impuesto se devengará el primer día del período impositivo.

2.—el período impositivo coincide con el año natural.

3.—Los hechos, actos y negocios que deben ser objeto de declaración o co-
municación ante el Catastro Inmobiliario tendrán efectividad en el devengo de 
este impuesto inmediatamente posterior al momento en que produzcan efectos 
catastrales. La efectividad de las inscripciones catastrales resultantes de los pro-
cedimientos de valoración colectiva y de determinación del valor catastral de los 
bienes inmuebles de características especiales coincidirá con la prevista en las 
normas reguladoras del Catastro Inmobiliario.
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Cobranza

Artículo 11.—La cobranza del impuesto se abrirá en el tercer trimestre de 
cada año natural, durante el plazo que determine el Reglamento General de 
Recaudación.

No obstante lo anterior, el Ayuntamiento podrá adelantar la fecha de aper-
tura de la cobranza si los documentos cobratorios le fueran entregados por la 
Administración del Estado con la antelación suficiente.

Bonificaciones

Artículo 12.

1.—Además de las Bonificaciones Obligatorias, previstas en el art. 73 de la 
Ley reguladora de las Haciendas Locales, en general tendrán derecho a una 
bonificación:

a) Tendrán derecho a una bonificación del 50% en la cuota íntegra del im-
puesto, siempre que así se solicite por los interesados antes del inicio de las 
obras, los inmuebles que constituyan el objeto de la actividad de las empresas 
de urbanización, construcción y promoción inmobiliaria tanto de obra nueva 
como de rehabilitación equiparable a ésta, y no figuren entre los bienes de su 
inmovilizado. El plazo de aplicación de esta bonificación comprenderá desde 
el período impositivo siguiente a aquel en que se inicien las obras de urbaniza-
ción o construcción efectiva, y sin que, en ningún caso, pueda exceder de tres 
períodos impositivos.

b) Del 50% en la cuota íntegra del Impuesto, durante los tres períodos 
impositivos siguientes al del otorgamiento de la calificación definitiva, las vi-
viendas de protección oficial y las que resulten equiparables a éstas conforme 
a la normativa de la respectiva Comunidad Autónoma. Dicha bonificación se 
concederá a petición del interesado, la cual podrá efectuarse en cualquier mo-
mento anterior a la terminación de los tres períodos impositivos de duración de 
la misma y surtirá efectos, en su caso, desde el período impositivo siguiente a 
aquel en que se solicite.

c) Tendrán derecho a una bonificación del 95% de la cuota íntegra y, en 
su caso, del recargo del impuesto a que se refiere el artículo 153 de la Ley, los 
bienes rústicos de las cooperativas agrarias y de explotación comunitaria de la 
tierra, en los términos establecidos en la Ley 20/1990, de 19 de noviembre sobre 
Régimen Fiscal de las Cooperativas. Esta bonificación solamente será aplicable 
en aquellos casos en los que sea solicitada a instancia del interesado.

Gestión

Artículo 13.—La gestión de este impuesto será llevada a cabo por el Prin-
cipado de Asturias y se realizará conforme a lo establecido en el artículo 77 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley reguladora de Haciendas Locales.

Disposición final

La presente Ordenanza, fue aprobada provisionalmente por el Ayuntamien-
to en Pleno en sesión extraordinaria de fecha 30 de octubre del presente, pu-
blicándose en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias n.º 259, de 
fecha 7 de noviembre de 2.008, anuncio de exposición pública por plazo de 30 
días para la presentación de alegaciones. No habiéndose presentado alegación 
alguna en el plazo reseñado y, en atención a lo dispuesto en el art. 17 del tR 
2/04. los acuerdos provisionales adquieren el carácter de definitivos.

La presente Ordenanza, entrará en vigor el mismo día de su publicación en 
el bOPA, y será de aplicación a partir del 1 de enero de 2009.

ORDeNANzA NúMeRO b-2

ORDeNANzA FISCAL ReGULADORA DeL IMPUeStO SObRe veHí-
CULOS De tRACCIóN MeCÁNICA

Artículo 1.—De conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 y 60 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley reguladora de Haciendas Locales, este Ayuntamiento acuerda hacer uso de 
las facultades que aquellos le confieren en orden a la fijación de los elementos 
necesarios para la determinación de las cuotas tributarias dentro de los límites 
establecidos en el art. 95.4 de dicha Ley.

Naturaleza y hecho imponible

Artículo 2.

1.—el Impuesto sobre vehículos de tracción Mecánica es un tributo direc-
to que grava la titularidad de los vehículos de esta naturaleza, apto para circular 
por las vías publicas, cualesquiera que sean su clase y categoría, cuyo domicilio 
en el permiso de circulación se encuentre dentro de este término municipal.

2.—Se considera vehículo apto para la circulación el que hubiere sido ma-
triculado en los registros públicos correspondientes y mientras no haya causado 
baja en los mismos. A los efectos de este impuesto también se considerarán 
aptos los vehículos provistos de permisos temporales y matricula turística.

3.—No están sujetos a este impuesto:

a) Los vehículos que habiendo sido dados de baja en los registros por an-
tigüedad de su modelo, puedan ser autorizados para circular excepcionalmen-
te con ocasión de exhibiciones, certámenes o carreras limitadas a los de esta 
naturaleza.

b) Los remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de tracción 
mecánica cuya carga útil no sea superior a 750 kilogramos.

exenciones

Artículo 3.

1. estarán exentos del impuesto:

a) Los vehículos oficiales del Estado, Comunidades Autónomas y entidades 
locales adscritos a la defensa nacional o a la seguridad ciudadana.

b) Los vehículos de representaciones diplomáticas, oficinas consulares, 
agentes diplomáticos y funcionarios consulares de carrera acreditados en espa-
ña, que sean súbditos de los respectivos países, externamente identificados y a 
condición de reciprocidad en su extensión y grado.

c) Asimismo, los vehículos de los organismos internacionales con sede u ofi-
cina en españa y de sus funcionarios o miembros con estatuto diplomático.

d) Los vehículos respecto de los cuales así se derive de lo dispuesto en trata-
dos o Convenios internacionales.

e) Las ambulancias y demás vehículos directamente destinados a la asis-
tencia sanitaria o al traslado de heridos o enfermos. Los vehículos para per-
sonas de movilidad reducida a que se refiere la letra A del anexo II del Regla-
mento General de vehículos, aprobado por Real Decreto 2822/1998, de 23 de 
diciembre.

f) Los vehículos para personas de movilidad reducida a que se refiere el 
apartado A del anexo II del Reglamento General de vehículos, aprobado por 
el Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre. Asimismo, están exentos los 
vehículos matriculados a nombre de minusválidos para su uso exclusivo. esta 
exención se aplicará en tanto se mantengan dichas circunstancias, tanto a los 
vehículos conducidos por personas con discapacidad como a los destinados a su 
transporte. Las exenciones previstas en los dos párrafos anteriores no resultarán 
aplicables a los sujetos pasivos beneficiarios de ellas por más de un vehículo 
simultáneamente. A efectos de lo dispuesto en este párrafo, se considerarán 
personas con minusvalía quienes tengan esta condición legal en grado igual o 
superior al 33%.

g) Los autobuses, microbuses y demás vehículos destinados o adscritos al 
servicio de transporte público urbano, siempre que tengan una capacidad que 
exceda de nueve plazas, incluida la del conductor.

h) g. Los tractores, remolques, semirremolques y maquinaria provistos de 
Cartilla de Inspección Agrícola.

2. Para poder aplicar las exenciones a que se refieren los párrafos e y g del 
apartado 1 de este artículo, los interesados deberán instar su concesión indican-
do las características del vehículo, su matrícula y la causa del beneficio. Decla-
rada la exención por la Administración municipal, se expedirá un documento 
que acredite su concesión.

en relación con la exención prevista en el segundo párrafo del párrafo e del 
apartado 1 anterior, el interesado deberá aportar el certificado de la minusvalía 
emitido por el órgano competente y justificar el destino del vehículo ante el 
Ayuntamiento de la imposición, mediante declaración expresa responsable del 
titular del mismo.

Sujetos pasivos

Artículo 4.—Son sujetos pasivos de este impuesto, las personas físicas o jurí-
dicas y las Entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General tributaria, a cuyo nombre conste el vehículo, en el permiso 
de circulación.

Tipo de gravamen y cuotas y bonificaciones

Artículo 5.—1. La cuota exigible será la resultante de aplicar de conformi-
dad con el artículo 95.2 de Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprue-
ba el texto refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales el coeficiente 
1,4472 sobre el siguiente cuadro de tarifas que es el mínimo regulado en el 
artículo 95.1 del mismo texto legal:

A) tURISMOS:

De menos de 8 caballos fiscales 18,93 €

De 8 hasta 11,99 caballos fiscales 51,12 €

De más de 12 hasta 15,99 caballos fiscales 107,91 €

De más de 16 hasta 19,99 caballos fiscales 134,41 €

De 20 caballos fiscales en adelante 168 €
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b) AUtObUSeS:

De menos de 21 plazas 124,95 €

De 21 a 50 plazas 177,96 €

De más de 50 plazas 222,45 €

C) CAMIONeS:

De menos de 1.000 Kg. de carga útil 63,42 €

De 1.000 a 2.999 Kg. de carga útil 124,95 €

De más de 2.999 a 9.999 Kg. de carga útil 177,96 €

De más de 9.999 Kg. de carga útil 222,45 €

D) tRACtOReS:

De menos de 16 caballos fiscales 26,50 €

De 16 a 25 caballos fiscales 41,65 €

De más de 25 caballos fiscales 124,95 €

e) ReMOLQUeS y SeMIRReMOLQUeS ARRAStRADOS POR ve-
HíCULOS De tRACCIóN MeCÁNICA:

De menos de 1.000 Kg. y más de 750 Kg.de carga útil 26,50 €

De 1.000 a 2.999 Kg. de carga útil 41,65 €

De más de 2.999 Kg. de carga útil 124,95 €

F) OtROS veHíCULOS:

Ciclomotores 6,63 €

Motocicletas hasta 125 cc 6,63 €

Motocicletas de más de 125 a 250 cc 11,35 €

Motocicletas de más de 250 hasta 500 cc 22,72 €

Motocicletas de 500 hasta 1.000 cc 45,43 €

Motocicletas de más de 1.000 cc 99,87 €

A los efectos de la aplicación del presente impuesto, los Quads tributarán 
como tractores, de conformidad a los caballos fiscales de los mismos.

2.—Se establece una bonificación del 100 por 100 de la cuota del Impuesto, 
incrementada o no, para los vehículos históricos, o aquellos que tengan una 
antigüedad mínima de veinticinco años contados a partir de la fecha de su fa-
bricación. Si ésta no se conociera, se tomará como tal la de su primera matri-
culación o, en su defecto, la fecha en que el correspondiente tipo o variante se 
dejó de fabricar.

Los interesados deberán justificar la antigüedad ante el ente gestor.

3.—Se establece una bonificación del 75% de la cuota incrementada del 
Impuesto sobre vehículos de tracción Mecánica para aquellos vehículos que 
utilicen combustibles de tipo ecológico no derivados del petróleo, como energía 
solar, eléctrica o ecocombustibles.

Artículo 6.—Si, como consecuencia de lo previsto en el número 2 del artícu-
lo 95 del Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el texto refun-
dido de la Ley de Haciendas Locales.”, el cuadro de tarifas básicas contenido 
en dicho artículo fuera modificado por la Ley de Presupuestos Generales del 
Estado, el coeficiente multiplicador se aplicaría sobre las nuevas tarifas obte-
niéndose las cuotas correspondientes.

Período impositivo y devengo

Artículo 7.

1.—el período impositivo coincide con el año natural, salvo en el caso de 
primera adquisición de los vehículos. en este caso, el período impositivo co-
menzará el día en que se produzca dicha adquisición.

2.—el impuesto se devengará el primer día del período impositivo.

3.—el importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres na-
turales en los casos de primera adquisición o baja del vehículo. El importe de 
la cuota del impuesto se prorrateara por trimestres naturales en los casos de 
primera adquisición o baja del vehículo. También procederá el prorrateo de la 
cuota en los mismos términos en los supuestos de baja temporal por sustracción 
o robo del vehículo, y ello desde el momento en que se produzca dicha baja 
temporal en el Registro público correspondiente.

Cobranza y gestión

Artículo 8.—La cobranza del impuesto se abrirá en el primer trimestre de 
cada año natural durante el plazo que determine el Reglamento General de 
Recaudación.

La gestión de este impuesto será llevada a cabo por el Principado de As-
turias y se realizará conforme a lo establecido en los artículos 97 a 99 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
reguladora de Haciendas Locales.

Artículo 9.—el Ayuntamiento podrá exigir este impuesto en régimen de 
autoliquidación.

Artículo 10.—el instrumento acreditativo del pago del impuesto será:

a) Cuando sea exigido en régimen de padrón, el recibo.

b) Cuando lo sea en régimen de autoliquidación, la carta de pago 
correspondiente.

Artículo 11.

1.—Quienes soliciten ante la Jefatura Provincial de Tráfico, la matricula-
ción, la certificación de aptitud para circular o la baja definitiva de un vehículo, 
deberán acreditar, previamente, el pago del impuesto.

2.—Los titulares de los vehículos, cuando comuniquen a la Jefatura Pro-
vincial de Tráfico la reforma de los mismos, siempre que altere su clasificación 
a efectos de este impuesto, así como también en los casos de transferencia, de 
cambio de domicilio que conste en el permiso de circulación del vehículo, o de 
baja de dichos vehículos, deberán acreditar previamente ante la referida Jefa-
tura Provincial el pago del último recibo presentado al cobro del impuesto, sin 
perjuicio de que sea exigible por vía de gestión e inspección el pago de todas las 
deudas por dicho concepto devengadas, liquidadas, presentadas al cobro y no 
prescritas. Se exceptúa de la referida obligación de acreditación el supuesto de 
las bajas definitivas de vehículos con quince o más años de antigüedad.

3.—Las Jefaturas Provinciales de Tráfico no tramitarán los expedientes si no 
se acredita el pago del impuesto, en los términos establecidos en los apartados 
anteriores.

Disposición final

La presente Ordenanza, fue aprobada provisionalmente por el Ayuntamien-
to en Pleno en sesión extraordinaria de fecha 30 de octubre del presente, pu-
blicándose en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias n.º 259, de 
fecha 7 de noviembre de 2.008, anuncio de exposición pública por plazo de 30 
días para la presentación de alegaciones. No habiéndose presentado alegación 
alguna en el plazo reseñado y, en atención a lo dispuesto en el art. 17 del tR 
2/04. los acuerdos provisionales adquieren el carácter de definitivos.

La presente Ordenanza, entrará en vigor el mismo día de su publicación en 
el bOPA, y será de aplicación a partir del 1 de enero de 2009.

ORDeNANzA NúMeRO b-3

ORDeNANzA FISCAL ReGULADORA DeL IMPUeStO SObRe CONS-
tRUCCIONeS INStALACIONeS y ObRAS

Artículo 1.—en uso de las facultades conferidas por el artículo 59.2 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
reguladora de Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece el Impuesto so-
bre Construcciones, Instalaciones y Obras.

Naturaleza y hecho imponible

Artículo 2.

1.—el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, es un tributo 
indirecto cuyo hecho imponible está constituido por la realización, dentro del 
término municipal, de cualquier construcción, instalación u obra para la que se 
exija obtención de la correspondiente licencia de obras o urbanística, se haya 
obtenido o no dicha licencia, siempre que su expedición corresponda a este 
Ayuntamiento.

2.—está exenta del pago del impuesto la realización de cualquier cons-
trucción, instalación u obra de la que se adueño el estado, las Comunidades 
Autónomas o las Entidades locales, que estando sujeta al impuesto, vaya a ser 
directamente destinada a carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos, obras 
hidráulicas, saneamiento de poblaciones y de sus aguas residuales, aunque su 
gestión se lleve a cabo por organismo autónomos, tanto si se trata de obras de 
inversión nueva como de conservación.

Sujetos pasivos

Artículo 3.

1.—Son sujetos pasivos de este impuesto, a título de contribuyente, las per-
sonas físicas o jurídicas y las Entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 
General tributaria, que sean dueños de la construcción, instalación u obra, sean 
o no propietarios del inmueble sobre el que se realice aquélla.
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A los efectos previstos en el párrafo anterior, tendrán la consideración de 
dueño de la construcción, instalación u obra quien soporte los gastos o el coste 
que comporte su realización.

2.—en el supuesto de la construcción, instalación u obra no sea realiza-
da por el sujeto pasivo contribuyente tendrán la condición de sujetos pasivos 
sustitutos del contribuyente quienes soliciten las correspondientes licencia so 
realicen las construcciones, instalaciones u obras. el sustituto podrá exigir del 
contribuyente el importe de la cuota tributaria satisfecha.

base imponible, cuota y devengo

Artículo 4.

1.—La base imponible del impuesto está constituida por el coste real y efec-
tivo de la construcción, instalación u obra, del que no forman parte, en ningún 
caso, el Impuesto sobre el valor Añadido y demás impuestos análogos propios 
de regímenes especiales, ni tampoco las tasas, precios públicos y demás pres-
taciones patrimoniales de carácter público local relacionadas con dichas cons-
trucciones, instalaciones u obras, a tal fin se estima el coste real y efectivo de 
las siguientes formas:

a) Para calcular el coste real y efectivo de la base imponible del impuesto es-
tá constituida por el coste real y efectivo de la construcción, instalación u obra, y 
se entiende por tal, a estos efectos, el coste de ejecución material de aquélla. No 
forman parte de la base imponible el Impuesto sobre el valor Añadido y demás 
impuestos análogos propios de regímenes especiales, las tasas, precios públicos 
y demás prestaciones patrimoniales de carácter público local relacionadas, en 
su caso, con la construcción, instalación u obra, ni tampoco los honorarios de 
profesionales, el beneficio empresarial del contratista ni cualquier otro concep-
to que no integre, estrictamente, el coste de ejecución material.

b) Para calcular el coste real y efectivo de la base imponible del impuesto, 
además se regirá en función del presupuesto presentado por los interesados, 
siempre que hubiera sido visado por el colegio oficial correspondiente cuando 
ello constituya un requisito preceptivo, o en su defecto en función de los índices 
o módulos que ésta establezca al efecto la oficina técnica municipal o estudios 
pormenorizado de presupuesto, planos y demás documentación presentada por 
la citada oficina.

2.—La cuota de este impuesto será el resultado de aplicar a la base imponi-
ble el tipo de gravamen.

3.—El tipo de gravamen se establece en el 3,00% en uso de las facultades 
que confiere el artículo 102.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales.

4.—el impuesto se devenga en el momento de iniciarse la construcción, ins-
talación u obra, aun cuando no se haya obtenido la correspondiente licencia.

Gestión

Artículo 5.

1.—el impuesto se gestionará por el modelo de autoliquidación según mo-
delo anexo a esta Ordenanza.

2.—La declaración-liquidación del impuesto se efectuará en el mismo mo-
mento que la solicitud de la licencia correspondiente y se acompañará de cuan-
tos documentos sean necesarios para determinar los elementos del tributo. A 
tal efecto la base imponible se efectuará en función del presupuesto presentado 
por el interesado, siempre que hubiera sido visado por el Colegio Oficial co-
rrespondiente o a falta de éste por la valoración efectuada por los técnicos 
Municipales.

3.—el ingreso de la autoliquidación se efectuará con carácter general al 
formular la solicitud de licencia, pudiendo la Alcaldía, de oficio o a instancia 
de parte, dispensar de este ingreso cuando se alegaren o probaren notorios per-
juicios o fuera previsible una tramitación superior a tres meses. En todo caso 
en el momento de otorgar la licencia habrá de estar acreditado el pago o la 
exención legal. De las dispensas de previo ingreso, se dará cuenta a la Comisión 
Informativa de Hacienda.

en todo caso, de conformidad con lo establecido en el Reglamento General 
de Recaudación, podrá el interesado solicitar aplazamiento o fraccionamiento 
de la cuota que resultare de la autoliquidación.

4.—en el caso de que la licencia de obras o urbanización sea denegada, los 
sujetos pasivos deberán abonar el coste del 10% de la cuota tributaria, estable-
ciéndose una cuota máxima de 100 €.

5.—A la vista de las construcciones, instalaciones y obras efectivamente 
realizadas y del coste real efectivo de las mismas, el Ayuntamiento, mediante 
la oportuna comprobación administrativa podrá modificar, en su caso, la base 
imponible practicando la correspondiente liquidación definitiva y exigiendo al 
sujeto pasivo, o reintegrándole según proceda la cantidad que corresponda. No 
se efectuará liquidación cuando de la revisión de la autoliquidación resulte una 
diferencia de hasta 6,01 €

Artículo 6.—De conformidad con lo establecido en el artículo art. 103.2ª) 
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, gozarán de una 
bonificación del 95% de la cuota del Impuesto las licencias otorgadas en los 
siguientes casos:

a) Las que se otorguen para la realización de construcciones, instalaciones 
u obras que sean declaradas de interés o utilidad municipal por concurrir cir-
cunstancias sociales, culturales, histórico-artísticas o de fomento de empleo que 
justifiquen tal declaración.

b)  en este sentido tendrán tal consideración de obras de utilidad munici-
pal los retejos, revocos y adecentamientos de fachadas solicitados durante los 
meses de junio a septiembre (ambos inclusive) que tengan por objeto la mejora 
de la calidad estética de los pueblos del concejo de Onís. Igualmente tendrán 
acceso a esta bonificación, cabañas en el Parque Nacional, las restauraciones 
de hórreos y otros elementos etnográficos. En todos los casos, corresponderá el 
reconocimiento y la declaración del interés o utilidad municipal al Pleno de la 
Corporación, y se accederá, previa solicitud del sujeto pasivo, por voto favora-
ble de la mayoría simple de sus miembros.

c) Una bonificación de hasta el 95% a favor de las construcciones, insta-
laciones u obras en las que se incorporen sistemas para el aprovechamiento 
térmico o eléctrico de la energía solar. La aplicación de esta bonificación estará 
condicionada a que las instalaciones para producción de calor incluyan colec-
tores que dispongan de la correspondiente homologación de la Administración 
competente.

La bonificación prevista en este párrafo se aplicará a la cuota resultante de 
aplicar, en su caso, la bonificación a que se refiere el párrafo a anterior.

d) Una bonificación de hasta el 50% a favor de las construcciones, instala-
ciones u obras vinculadas a los planes de fomento de las inversiones privadas 
en infraestructuras.

La bonificación prevista en este párrafo se aplicará a la cuota resultante 
de aplicar, en su caso, las bonificaciones a que se refieren los párrafos a y b 
anteriores.

e) Una bonificación de hasta el 50% a favor de las construcciones, instala-
ciones u obras referentes a las viviendas de protección oficial.

La bonificación prevista en este párrafo se aplicará a la cuota resultante de 
aplicar, en su caso, las bonificaciones a que se refieren los párrafos anteriores.

f) Una bonificación de hasta el 90% a favor de las construcciones, instala-
ciones u obras que favorezcan las condiciones de acceso y habitabilidad de los 
discapacitados. La bonificación prevista en este párrafo se aplicará a la cuota 
resultante de aplicar, en su caso, las bonificaciones a que se refieren los párrafos 
anteriores.

Disposición final

La presente Ordenanza, fue aprobada provisionalmente por el Ayuntamien-
to en Pleno en sesión extraordinaria de fecha 30 de octubre del presente, pu-
blicándose en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias n.º 259, de 
fecha 7 de noviembre de 2.008, anuncio de exposición pública por plazo de 30 
días para la presentación de alegaciones. No habiéndose presentado alegación 
alguna en el plazo reseñado y, en atención a lo dispuesto en el art. 17 del tR 
2/04. los acuerdos provisionales adquieren el carácter de definitivos.

La presente Ordenanza, entrará en vigor el mismo día de su publicación en 
el bOPA, y será de aplicación a partir del 1 de enero de 2009.

ORDENANZA FISCAL N.º B-4 ORDENANZA GENERAL DE CONTRI-
bUCIONeS eSPeCIALeS

Artículo 1.—Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de las contribuciones especiales la obtención 
por el sujeto pasivo de un beneficio o de un aumento de valor de sus bienes co-
mo consecuencia de la realización de obras públicas o del establecimiento o am-
pliación de servicios públicos, de carácter local, por las entidades respectivas.

Artículo 2.—Obras y servicios públicos locales.

1. tendrán la consideración de obras y servicios locales:

a) Los que realice el Ayuntamiento dentro del ámbito de sus competencias 
para cumplir los fines que les estén atribuidos, excepción hecha de los que aqué-
llas ejecute a título de dueño de sus bienes patrimoniales.

b) Los que realice el Ayuntamiento por haberle sido atribuidos o delega-
dos por otras entidades públicas y aquellos cuya titularidad haya asumido de 
acuerdo con la Ley.

c) Los que realicen otras entidades públicas, o los concesionarios de éstos, 
con aportaciones económicas municipales.

No perderán la consideración de obras o servicios locales los comprendidos 
en el párrafo a) del apartado anterior, aunque sean realizados por organismos 
autónomos o sociedades mercantiles cuyo capital social pertenezca íntegramen-
te al Ayuntamiento, por concesionarios con aportaciones de dicha entidad o por 
asociaciones de contribuyentes.
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Las cantidades recaudadas por contribuciones especiales sólo podrán desti-
narse a sufragar los gastos de la obra o del servicio por cuya razón se hubiesen 
exigido.

Artículo 3.—Sujeto pasivo.

1. Son sujetos pasivos de las contribuciones especiales las personas físicas y 
jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 
de diciembre, General Tributaria, especialmente beneficiadas por la realización 
de las obras o por el establecimiento o ampliación de los servicios locales que 
originen la obligación de contribuir.

2. Se considerarán personas especialmente beneficiadas:

a) en las contribuciones especiales por realización de obras o establecimien-
to o ampliación de servicios que afecten a bienes inmuebles, sus propietarios.

b) en las contribuciones especiales por realización de obras o establecimien-
to o ampliación de servicios a consecuencia de explotaciones empresariales, las 
personas o entidades titulares de éstas.

c) en las contribuciones especiales por el establecimiento o ampliación de 
los servicios de extinción de incendios, además de los propietarios de los bienes 
afectados, las compañías de seguros que desarrollen su actividad en el ramo, en 
el término municipal correspondiente.

d) en las contribuciones especiales por construcción de galerías subterrá-
neas, las empresas suministradoras que deban utilizarlas.

Artículo 4.—base imponible.

1. La base imponible de las contribuciones especiales está constituida, como 
máximo, por el 90 por 100 del coste que la entidad local soporte por la realiza-
ción de las obras o por el establecimiento o ampliación de los servicios.

 2. el referido coste estará integrado por los siguientes conceptos:

a) El coste real de los trabajos periciales, de redacción de proyectos y de 
dirección de obras, planes y programas técnicos.

b) El importe de las obras a realizar o de los trabajos de establecimiento o 
ampliación de los servicios.

c) el valor de los terrenos que hubieren de ocupar permanentemente las 
obras o servicios, salvo que se trate de bienes de uso público, de terrenos cedi-
dos gratuita y obligatoriamente a la entidad local, o el de inmuebles cedidos en 
los términos establecidos en el artículo 145 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre 
(RCL 2003, 2594), del Patrimonio de las Administraciones Públicas.

d) Las indemnizaciones procedentes por el derribo de construcciones, des-
trucción de plantaciones, obras o instalaciones, así como las que procedan a los 
arrendatarios de los bienes que hayan de ser derruidos u ocupados.

e) el interés del capital invertido en las obras o servicios cuando el Ayun-
tamiento hubiera de apelar al crédito para financiar la porción no cubierta por 
contribuciones especiales o la cubierta por éstas en caso de fraccionamiento 
general de aquéllas.

3. el coste total presupuestado de las obras o servicios tendrá carácter de 
mera previsión. Si el coste real fuese mayor o menor que el previsto, se tomará 
aquél a efectos del cálculo de las cuotas correspondientes.

4. Cuando se trate de obras o servicios a que se refiere el artículo 2.1.c), o de 
las realizadas por concesionarios con aportaciones del Ayuntamiento a que se 
refiere el apartado 2 del mismo artículo, la base imponible de las contribucio-
nes especiales se determinará en función del importe de estas aportaciones, sin 
perjuicio de las que puedan imponer otras Administraciones públicas por razón 
de la misma obra o servicio. en todo caso, se respetará el límite del 90 por 100 
a que se refiere el apartado 1 de este artículo.

5. A los efectos de determinar la base imponible, se entenderá por coste so-
portado por la entidad la cuantía resultante de restar a la cifra del coste total el 
importe de las subvenciones o auxilios que la entidad local obtenga del estado 
o de cualquier otra persona, o entidad pública o privada.

6. Si la subvención o el auxilio citados se otorgasen por un sujeto pasivo de 
la contribución especial, su importe se destinará primeramente a compensar la 
cuota de la respectiva persona o entidad. Si el valor de la subvención o auxilio 
excediera de dicha cuota, el exceso reducirá, a prorrata, las cuotas de los demás 
sujetos pasivos.

Artículo 5.—Cuota tributaria.

1. La base imponible de las contribuciones especiales se repartirá entre los 
sujetos pasivos, teniendo en cuenta la clase y naturaleza de las obras y servicios, 
con sujeción a las siguientes reglas:

a) Con carácter general se aplicarán conjunta o separadamente, como mó-
dulos de reparto, los metros lineales de fachada de los inmuebles, su superficie, 
su volumen edificable y el valor catastral a efectos del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles.

b) Si se trata del establecimiento y mejora del servicio de extinción de in-
cendios, podrán ser distribuidas entre las entidades o sociedades que cubran el 
riesgo por bienes sitos en el municipio de la imposición, proporcionalmente al 
importe de las primas recaudadas en el año inmediatamente anterior. Si la cuo-
ta exigible a cada sujeto pasivo fuera superior al cinco por ciento del importe de 
las primas recaudadas por éste, el exceso se trasladará a los ejercicios sucesivos 
hasta su total amortización.

c) En el caso de las obras a que se refiere el apartado 2.d) del artículo 30 de 
esta Ley, el importe total de la contribución especial será distribuido entre las 
compañías o empresas que hayan de utilizarlas en razón al espacio reservado a 
cada una o en proporción a la total sección de aquéllas, aun cuando no las usen 
inmediatamente.

2. en el supuesto de que las leyes o tratados internacionales concedan bene-
ficios fiscales, las cuotas que puedan corresponder a los beneficiarios no serán 
distribuidas entre los demás contribuyentes.

3. Una vez determinada la cuota a satisfacer, la Corporación podrá conce-
der, a solicitud del sujeto pasivo, el fraccionamiento o aplazamiento de aquélla 
por un plazo máximo de cinco años.

Artículo 6.—Devengo.

1. Las contribuciones especiales se devengan en el momento en que las 
obras se hayan ejecutado o el servicio haya comenzado a prestarse. Si las obras 
fueran fraccionables, el devengo se producirá para cada uno de los sujetos pasi-
vos desde que se hayan ejecutado las correspondientes a cada tramo o fracción 
de la obra.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, una vez aprobado 
el acuerdo concreto de imposición y ordenación, el Ayuntamiento podrá exigir 
por anticipado el pago de las contribuciones especiales en función del importe 
del coste previsto para el año siguiente. No podrá exigirse el anticipo de una 
nueva anualidad sin que hayan sido ejecutadas las obras para las cuales se exigió 
el correspondiente anticipo.

3. el momento del devengo de las contribuciones especiales se tendrá en 
cuenta a los efectos de determinar la persona obligada al pago de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 3, aun cuando en el acuerdo concreto de orde-
nación figure como sujeto pasivo quien lo sea con referencia a la fecha de su 
aprobación y de que este hubiera anticipado el pago de cuotas, de conformidad 
con lo dispuesto en el apartado 2 del presente artículo. Cuando la persona que 
figure como sujeto pasivo en el acuerdo concreto de ordenación y haya sido 
notificada de ello, transmita los derechos sobre los bienes o explotaciones que 
motivan la imposición en el período comprendido entre la aprobación de dicho 
acuerdo y el del nacimiento del devengo, estará obligada a dar cuenta a la Ad-
ministración de la transmisión efectuada, dentro del plazo de un mes desde la 
fecha de ésta, y, si no lo hiciera, la Administración podrá dirigir la acción para el 
cobro, contra quien figuraba como sujeto pasivo en dicho expediente.

4. Una vez finalizada la realización total o parcial de las obras, o iniciada 
la prestación del servicio, se procederá a señalar los sujetos pasivos, la base y 
las cuotas individualizadas definitivas, girando las liquidaciones que procedan 
y compensando como entrega a cuenta los pagos anticipados que se hubieran 
efectuado. Tal señalamiento definitivo se realizará ajustándose a las normas 
del acuerdo concreto de ordenación del tributo para la obra o servicio de que 
se trate.

5. Si los pagos anticipados hubieran sido efectuados por personas que no 
tienen la condición de sujetos pasivos en la fecha del devengo del tributo o bien 
excedieran de la cuota individual definitiva que les corresponda, el ayuntamien-
to practicará de oficio la pertinente devolución.

Artículo 7.—Acuerdos de imposición y ordenación

1. La exacción de las contribuciones especiales precisará la previa adopción 
del acuerdo de imposición en cada caso concreto.

2. el acuerdo relativo a la realización de una obra o al establecimiento o 
ampliación de un servicio que deba costearse mediante contribuciones espe-
ciales no podrá ejecutarse hasta que se haya aprobado la ordenación concreta 
de éstas.

3. el acuerdo de ordenación será de inexcusable adopción y contendrá la 
determinación del coste previsto de las obras y servicios, de la cantidad a repar-
tir entre los beneficiarios y de los criterios de reparto. En su caso, el acuerdo de 
ordenación concreto podrá remitirse a la ordenanza general de contribuciones 
especiales, si la hubiera.

4. Una vez adoptado el acuerdo concreto de ordenación de contribuciones 
especiales, y determinadas las cuotas a satisfacer, éstas serán notificadas indi-
vidualmente a cada sujeto pasivo si éste o su domicilio fuesen conocidos, y, en 
su defecto, por edictos. Los interesados podrán formular recurso de reposición 
ante el ayuntamiento, que podrá versar sobre la procedencia de las contribucio-
nes especiales, el porcentaje del coste que deban satisfacer las personas espe-
cialmente beneficiadas o las cuotas asignadas.

Artículo 8.—Colaboración ciudadana
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1. Los propietarios o titulares afectados por las obras podrán constituirse en 
asociación administrativa de contribuyentes y promover la realización de obras 
o el establecimiento o ampliación de servicios por el Ayuntamiento, comprome-
tiéndose a sufragar la parte que corresponda aportar a ésta cuando su situación 
financiera no lo permitiera, además de la que les corresponda según la natura-
leza de la obra o servicio.

2. Asimismo, los propietarios o titulares afectados por la realización de las 
obras o el establecimiento o ampliación de servicios promovidos por el Ayun-
tamiento podrán constituirse en asociaciones administrativas de contribuyentes 
en el período de exposición al público del acuerdo de ordenación de las contri-
buciones especiales.

Artículo 9.—Asociación administrativa de contribuyentes

Para la constitución de las asociaciones administrativas de contribuyentes a 
que se refiere el artículo anterior, el acuerdo deberá ser tomado por la mayoría 
absoluta de los afectados, siempre que representen, al menos, los dos tercios de 
las cuotas que deban satisfacerse

Disposición final

La presente Ordenanza, fue aprobada provisionalmente por el Ayuntamien-
to en Pleno en sesión extraordinaria de fecha 30 de octubre del presente, pu-
blicándose en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias n.º 259, de 
fecha 7 de noviembre de 2.008, anuncio de exposición pública por plazo de 30 
días para la presentación de alegaciones. No habiéndose presentado alegación 
alguna en el plazo reseñado y, en atención a lo dispuesto en el art. 17 del tR 
2/04. los acuerdos provisionales adquieren el carácter de definitivos.

La presente Ordenanza, entrará en vigor el mismo día de su publicación en 
el bOPA, y será de aplicación a partir del 1 de enero de 2009.

ORDeNANzA NúMeRO C-1

ORDeNANzA FISCAL tASA POR eXPeDICIóN De DOCUMeNtOS 
ADMINIStRAtIvOS.

Artículo 1.—Fundamento y naturaleza.

en uso de las facultades concedidas por los Artículos 133.2 y 142 de la Cons-
titución española, y por el artículo 106 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora 
de las bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los Artí-
culos 15 a 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, este 
Ayuntamiento establece la “tasa por expedición de documentos administrati-
vos”, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a 
lo previsto en el artículo 57 del Real Decreto Legislativo 2/2.004.

Artículo 2.—Hecho imponible.

a) Constituye el hecho imponible de la tasa la actividad administrativa de-
sarrollada con motivo de la tramitación, a instancia de parte, de toda clase de 
documentos que expida y de expedientes de que entienda la Administración o 
las Autoridades Municipales.

b) A estos efectos, se entenderá tramitada a instancia de parte cualquier do-
cumentación administrativa que haya sido provocada por el particular o redun-
de en su beneficio, aunque no haya mediado solicitud expresa del interesado.

c) No estará sujeta a esta Tasa la tramitación de documentos y expedientes 
necesarios para el cumplimiento de obligaciones fiscales, así como las consultas 
tributarias, los expedientes de devolución de ingresos indebidos, los recursos 
administrativos contra resoluciones municipales de cualquier índole y los re-
lativos a la prestación o realización de actividades de competencia municipal y 
a la utilización privativa o el aprovechamiento especial de bienes del dominio 
público municipal, que estén gravados por otra tasa Municipal o por los que se 
exija un precio público por este Ayuntamiento.

d) tampoco están tasa es exigible en la tramitación de expedientes tramita-
dos por los servicios sociales, cuando se destine a la tramitación de expedientes 
relacionados con la materia.

e) No es de aplicación esta tasa, los servicios prestados por el Centro de 
Dinamización tecnológica Local (CDtL) las cuales están gravadas por el co-
rrespondiente precio público que rige este servicio.

Artículo 3.—Sujetos pasivos.

Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las enti-
dades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria, que soliciten, 
provoquen o en cuyo beneficio o interés redunde la tramitación del documento 
o expediente de que se trate.

Artículo 4.—Responsables.

A. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto 
pasivo las personas físicas y jurídicas a que se refieren los Artículos 38.1 y 39 de 
la Ley General tributaria.

b. Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y 
los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y 

entidades en general, en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 40 
de la Ley General tributaria.

C. En lo no previsto específicamente en esta Ordenanza se estará a lo dis-
puesto con carácter general en el Capítulo II de la Ley General tributaria sobre 
Sucesores y Responsables tributarios.

Artículo 5.—exenciones subjetivas.

Gozarán de exención aquellos contribuyentes en que concurra alguna de las 
siguientes circunstancias:

a) estar incluidos en algún programa municipal o de salario social o 
análogo.

b) Prestaciones sociales de emergencia.

c) Haber obtenido el beneficio de justicia gratuita, respecto a los expedien-
tes que deban surtir efecto, precisamente, en el procedimiento judicial en el que 
hayan sido declarados pobres.

Artículo 6.—Cuota tributaria.

a) La cuota tributaria se determinará por una cantidad fija señalada según la 
naturaleza de los documentos o expedientes a tramitar, de acuerdo con la tarifa 
que contiene el artículo siguiente.

b) La cuota de la tarifa corresponde a la tramitación completa, en cada ins-
tancia, del documento o expediente de que se trate, desde su iniciación hasta su 
resolución final, incluida la certificación y notificación al interesado del acuerdo 
recaído.

c) Las cuotas resultantes por aplicación de las tarifas se incrementarán en 
un cincuenta por ciento (50%) cuando los interesados solicitasen la tramitación 
Urgente del expediente/Documento y así hubiese sido declarado por la auto-
ridad competente.

Artículo 7.—tarifa

La tarifa a que se refiere el artículo anterior se estructura en los siguientes 
epígrafes:

epígrafe Primero: Censo de población de habitantes.
eUROS

1.1 Certificaciones de empadronamiento en el padrón de Habitantes

-Año vigente 1,80 €

-Años de anteriores 2,16 €

1.2 Certificados de Residencia, convivencia o similares 1,80 €

Epígrafe Segundo: Copias, Certificaciones y Compulsas.
eUROS

2.1 Certificaciones de documentos y acuerdos municipales 1,80 €

2.2 Diligencias de cotejo de documentos, por folio

a) Para ser unidos a expedientes que hayan de surtir efecto ante el Ayuntamiento

- hasta 10 folios, por folio 0,15 €

- de 10 folios en adelante, por folio 0,10 €

b) Resto

- hasta 10 folios, por folio 1 €

- de 10 folios en adelante, por folio 0,60 €

2.3 Bastanteo de poderes que hayan de surtir efecto en las Oficinas Municipales 50 €

2.4 Por cada fotocopia de documentos que se expida a solicitud de particulares

a) Para ser unidos a expediente que hayan de surtir efecto ante el Ayuntamiento 
en caso de no ser requeridos por la Admón., o a instancia de parte, por folio 
o copia

0,10 €

b) Fotocopias compulsadas de DNI o análogos y hojas de saneamiento ganadero, 
por hoja

0,10 €

2.5 Por cada copia de plano

DIN A-4 0,30 €

DIN A-3 0,60 €

2.6 Copia en CD del PGOU 6,00 €

2.7 Servicio Fax

envío Nacional hasta 5 folios 1 €

envío Internacional hasta 5 folios 3 €

Recepción de Fax 0,50 €

epígrafe tercero: Documentos relativos a Servicios de Urbanismo.
eUROS

3.1 Certificados de condiciones de edificabilidad 3 €
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3.2 Por obtención de certificaciones urbanísticas a que se refiere la Ley de Régimen 
del Suelo y Ordenación Urbana , así como señalamientos de alineaciones y 
rasantes o condiciones de edificación a instancia de parte.

48,77 €

3.3 Por cada expediente de declaración de ruina, además del coste del informe 
técnico si se precisara

150 €

3.4 Deslinde a instancia de parte 150 €

3.5 Segregaciones de parcelas 60 €

3.6 Consultas del catastro (hasta 5 fincas) 3 €

3.7 Consultas del catastro ( por cada consulta de finca, por encima de 5) 1 €

3.8 Certificación catastral 3 €

3.9 Certificación de secretaría para inscripción registro de la propiedad de proyec-
tos de compensación y reparcelación.

- Unidad de Actuación hasta 2.000 m² 120 €

- Unidad de Actuación de mas de 2.000 m² 180 €

epígrafe Cuarto: Otros expedientes.

4.1 expediente de boda civil (contrayente/es empadronado/os) 30 €

3.5 expediente de boda civil (contrayentes no empadronados) 60 €

Artículo 8.—Bonificaciones de la cuota.

No se concederá bonificación alguna de los importes de las cuotas tributa-
rias señaladas en la tarifa de esta tasa.

Artículo 9.—Devengo.

Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir en el momento de la 
presentación del documento a trámite o en el de la expedición y entrega de 
aquellos que hayan sido solicitados o provocados a instancia o en beneficio de 
parte.

Artículo 10.—Declaración e ingreso.

La tasa se exigirá en régimen de autoliquidación.

Las Unidades Administrativas cuidarán de no admitir ni cursar ningún do-
cumento gravado, sin que se haya cumplido previamente el requisito del pago.

Artículo 11.—Infracciones y sanciones.

En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias, así como 
de las sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo 
dispuesto en la Ley General tributaria y sus normas de desarrollo.

Disposición final

La presente Ordenanza, fue aprobada provisionalmente por el Ayuntamien-
to en Pleno en sesión extraordinaria de fecha 30 de octubre del presente, pu-
blicándose en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias n.º 259, de 
fecha 7 de noviembre de 2008, anuncio de exposición pública por plazo de 30 
días para la presentación de alegaciones. No habiéndose presentado alegación 
alguna en el plazo reseñado y, en atención a lo dispuesto en el art. 17 del tR 
2/04. los acuerdos provisionales adquieren el carácter de definitivos.

La presente Ordenanza, entrará en vigor el mismo día de su publicación en 
el bOPA, y será de aplicación a partir del 1 de enero de 2009.

ORDENANZA FISCAL Nº C-2 TASA POR LICENCIAS DE AUTOTAxIS 
y OtROS veHíCULOS De ALQUILeR

Artículo 1.—Fundamento y naturaleza.

en uso de las facultades concedidas por los Artículos 133.2 y 142 de la Cons-
titución española, y por el artículo 106 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora 
de las bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los Ar-
tículos 15 a 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, 
este Ayuntamiento establece  la “tasa por Licencia de Autotaxi y demás vehí-
culos de Alquiler”, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal cuyas normas 
atienden a lo prevenido en el tRHL.

Artículo 2.—Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de esta tasa la prestación de los servicios y 
la realización de las actividades que, en relación con las licencias de autotaxis y 
demás vehículos de alquiler, a que se refiere el Reglamento aprobado por Real 
Decreto 763/79, de 16 de marzo, se señalan a continuación:

a) Concesión y expedición de licencias.

b) Autorización para transmisión de licencias, cuando proceda su otorga-
miento, con arreglo a la legislación vigente.

c) Autorización para sustitución de los vehículos afectos a las licencias, bien 
sea este cambio de tipo voluntario, o por imposición legal.

d) Revisión anual ordinaria de los vehículos y revisión extraordinaria a ins-
tancia de parte.

e) Diligenciamiento de los libros registro de las empresas de servicios de 
transporte de la clase C y D.

Artículo 3.—Sujeto pasivo.

Están obligados al pago de la tasa en facultad de sujetos pasivos contribu-
yentes, las personas físicas y jurídicas y las entidades a que se refiere el Art. 33 
de la Ley General tributaria siguientes:

1.—La persona o entidad a cuyo favor se otorgue la concesión y expedición 
de la licencia o en cuyo favor se autorice la transmisión de dicha licencia.

2.—El titular de la licencia cuyo vehículo sea sustituido o sea objeto de 
revisión, tanto ordinaria como extraordinaria y cuyos libros registro sean 
diligenciados.

Artículo 4.—Responsables.

1.—Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto 
pasivo, las personas físicas y jurídicas a que se refieren los Art. 38.1 y 39 de la 
Ley General tributaria.

2.—Serán responsables subsidiarios, los administradores de las sociedades 
y los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y 
entidades en general, en los supuestos y con el alcance que señala el Art. 40 de 
la Ley General tributaria.

Artículo 5.—Cuota tributaria.

La cuota tributaria se determinará por la cantidad fija señalada según la 
naturaleza del servicio o actividad, de acuerdo con la siguiente tarifa:

eUROS

A) Licencia de nueva creación 336,19 €

b) transmisión a asalariados 336,19 €

C) Transmisión por óbito, enfermedad, jubilación o causa de fuerza mayor 336,19 €

D) transmisión por causas distintas 336,19 €

e) Licencia para transportes colectivos de más de 7 plazas 592 €

F) Permiso Municipal de conductor de vehículos 39,00 €

G) transmisiones de vehículos 67,23 €

Artículo 6.—Exenciones y bonificaciones.

No se concederá exención o bonificación alguna en el pago de la Tasa. 

Artículo 7.—Devengo.

1.—Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir en los casos seña-
lados en las letras a), b) y c) del Art. 2 en la fecha en que este Ayuntamiento 
conceda y expida la correspondiente licencia o autorice su transmisión, o se 
autorice la sustitución del vehículo.

2.—Cuando se trate de la prestación de los servicios de revisión de vehículos 
y de diligenciamiento de libros-registro, la tasa se devengará en el momento en 
que se inicie aquella prestación, entendiendo a estos efectos que dicha inicia-
ción se produce con la solicitud de los mismos.

Artículo 8.—Declaración en ingreso.

1.—La realización de las actividades y la prestación de los servicios sujetos a 
esta tasa, se llevarán a cabo a instancia de parte.

2.—Todas las cuotas serán objeto de liquidación para ingreso directo, una 
vez concedidas las licencias o autorizaciones de que se trate y realizados los 
servicios solicitados, procediendo los contribuyentes a su pago en el plazo esta-
blecido por el Reglamento General de Recaudación.

Artículo 9.—Infracciones y sanciones.

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de 
las sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dis-
puesto en los arts. 181 y siguientes de la Ley General tributaria.

Disposición final

La presente Ordenanza, fue aprobada provisionalmente por el Ayuntamien-
to en Pleno en sesión extraordinaria de fecha 30 de Octubre del presente, pu-
blicándose en el Boletín Oficial del Principado de Asturias nº 259, de fecha 7 
de noviembre de 2.008, anuncio de exposición pública por plazo de 30 días para 
la presentación de alegaciones. No habiéndose presentado alegación alguna en 
el plazo reseñado y, en atención a lo dispuesto en el art. 17 del tR 2/04. los 
acuerdos provisionales adquieren el carácter de definitivos.

La presente Ordenanza, entrará en vigor el mismo día de su publicación en 
el bOPA, y será de aplicación a partir del 1 de enero de 2009.
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ORDeNANzA NúMeRO C-3

ORDeNANzA FISCAL tASA POR eL OtORGAMIeNtO De LICeN-
CIA De APeRtURA De eStAbLeCIMIeNtOS

Artículo 1.—En uso de las facultades que le confieren los artículo 57 y 20.4.i 
del Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el texto Refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece 
la tasa por Licencia de Apertura de establecimientos que se regirá por la pre-
sente Ordenanza Fiscal. 

Hecho imponible 

Artículo 2.

1. Constituye el hecho imponible de la tasa la actividad municipal, tanto 
técnica como administrativa, tendente a verificar si los establecimientos desti-
nados al ejercicio de actividades comerciales, industriales o profesionales, los 
destinados a la organización de espectáculos públicos y actividades recreativas 
reguladas por el Reglamento General de Policía de espectáculos Públicos y 
Actividades Recreativas, de carácter eventual, y los destinados a actividades 
privadas afectadas por el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, No-
civas y Peligrosas, reúnen las condiciones de sanidad y salubridad y cualesquiera 
otras exigidas por las correspondientes Ordenanzas y Reglamentos municipa-
les o generales para su normal funcionamiento, como presupuesto necesario y 
previo para el otorgamiento por este Ayuntamiento de la licencia de apertura 
o actividad.

2. A tal efecto tendrán la consideración de apertura: 

a) La instalación, por vez primera, del establecimiento para dar comienzo 
a sus actividades. 

b) La variación o ampliación de la actividad desarrollada en el estableci-
miento, aunque continúe con el mismo titular. 

c) La ampliación del establecimiento y cualquier alteración que se lleve a 
cabo en éste y que afecte a las condiciones señaladas en el nº. 1 de este artículo, 
exigiendo nueva verificación de las mismas. 

d) Los traslados de la actividad, independientemente de que ello suponga 
variación de la misma o en superficie, a nuevo establecimiento, con carácter 
permanente o transitorio. 

e) el traspaso o cambio de titularidad de los locales, excepto cuando el des-
tino y el acondicionamiento del local resulten inalterados. 

3. Se entenderá por establecimiento industrial o mercantil, toda edificación 
habitable, esté o no abierta al público, que no se destine exclusivamente a vi-
vienda y que: 

A) en General:

a) Se dedique al ejercicio de alguna actividad empresarial fabril, artesana, 
de la construcción, comercial y de servicios, que esté sujeta al Impuesto sobre 
Actividades económicas. 

b) Aun sin desarrollarse aquellas actividades, sirvan de auxilio o comple-
mento par las mismas, o tengan relación con ellas, de forma que les proporcio-
nen beneficios o aprovechamientos, como por ejemplo, sedes sociales, agencias 
delegaciones o sucursales de entidades jurídicas, escritorios, oficinas, despachos 
o estudios. 

b) en particular:

a) Los talleres de prótesis dental, aunque ésta actividad sea realizada por 
dentistas o estomatólogos en el mismo domicilio o local donde ejerzan la 
profesión.

b) Los depósitos de géneros o materiales correspondientes a establecimien-
tos principales radicados en este término municipal y provistos de licencia con 
los que no comuniquen y si se comunican, siempre que su importancia tenga 
carácter de almacén o depósito. 

c) Los garajes particulares de tres o más plazas, presumiéndose la exis-
tencia de las mismas cuando la superficie del garaje exceda de sesenta metros 
cuadrados. 

Sujeto pasivo, sucesores y responsables tributarios

Artículo 3.

Son sujetos pasivos contribuyentes, las personas físicas o jurídicas y las en-
tidades a que se refiere el art. 33 de la Ley General Tributaria, titulares de la 
actividad que se pretende desarrollar o, en su caso, se desarrollen en cualquier 
establecimiento industrial, mercantil y profesional. 

en lo no previsto en la presente Ordenanza, se estará a lo dispuesto en 
el Capítulo II de la Ley General tributaria, sobre Sucesores y Responsables 
tributarios. 

Beneficios fiscales

Artículo 4.

No se concederá exención ni bonificación alguna en la exacción de la tasa. 

Cuota tributaria

Artículo 5.

Para la liquidación de la tasa se tomarán como base las siguientes tarifas:

tARIFA “A” PRIMeRA APeRtURA O eStAbLeCIMIeNtO 

La instalación por vez primera del establecimiento, para dar comienzo a la 
actividad, devengará las siguiente tarifas:

en euros/M2

APERTURA COMERCIAL / INDUSTRIAL

1) Como cuota fija y hasta un mínimo de 50 m2 superficie útil de local 181,65 €

2) Se liquidará la tarifa anterior, más los m2 útiles que excedan, compren-
didos entre 51 y 100 m2 a

2,42 €

3) Se liquidarán las tarifas anteriores, más los m2 útiles que excedan, com-
prendidos entre 101 y 200 m2 a

4,02 €

4) Se liquidarán la tarifas anteriores, más los m2 útiles que excedan de 
201 m2 a

3,10 €

AGRÍCOLA GANADERA

5) Cuota fija hasta un mínimo de 200 m2 de superficie útil 181,65 €

6) Se liquidarán la tarifas anteriores, más los m2 útiles que excedan, com-
prendidos entre 201 m2 y 500 m2

2,42 €

7) Se liquidarán la tarifas anteriores, más los m2 útiles que excedan de 
501 m2

3,02 €

HOTELERA y RESTAURACIÓN

Casas de Aldea, Viviendas Vacacionales y Hoteles Rurales

8) Cuota Mínima 181,65 €

9) Por Plaza 12 €

10) Apartamento turístico / m2 6 €

Hoteles hasta 40 habitaciones y hasta 2 estrellas

11) Cuota Mínima 600 €

12) Por Habitación 20 €

Hoteles de más de 41 habitaciones y 2 estrellas

13) Cuota Mínima 1.600 €

14) Por habitación 22 €

15) Por habitación y estrella adicional superior a 2 estrellas 7 €

Campamento Turístico

16) Por plaza 8,25 €

17) Apartamento o bungalow por m2 5 €

Restaurantes hasta 2 tenedores

18) Cuota Mínima por m2 La correspon-
diente a la tarifa 
comercial

19) Por tenedor que exceda de 2 tenedores por m2 14 €

Otras Actividades

20) Los garajes o guarderías de vehículos de uso particular €/m2 1,30 €

21) Los garajes o guarderías de vehículos en explotación industrial a €/m2 1,65 €

22) Depósitos de Gas 150 €

Normas. 

Se establece una cuota mínima de 181,65 €

Si la actividad está incluida dentro del apartado Hoteles  y existieran servi-
cios de restauración en dichos establecimientos abiertos al público en general, 
se liquidarán ésos últimos en función de los metros cuadrados de superficie 
del local. 

A los efectos de la clasificación por estrellas en hoteles se atenderán a la au-
torización concedida por las autoridades turísticas competentes o en su defecto 
prueba de publicidad de los establecimientos. 

Las cuotas determinadas anteriormente sufrirán un recargo del 50% cuan-
do la licencia se haya tramitado y obtenido con sujeción al RAMINP de 30 de 
noviembre de 1.961
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tARIFA “b” AMPLIACIóN De ACtIvIDAD CON eL MISMO tItULAR

El 25% de la cuota resultante de aplicar las tarifas contenidas en la tarifa 
“A” de este artículo 

tARIFA “C” AMPLIACIóN DeL eStAbLeCIMIeNtO 

Se tomará como base imponible la superficie en metros cuadrados que su-
ponga tal ampliación según la tarifa A.

tARIFA “D” tRASLADO De ACtIvIDAD 

El 50% de la cuota resultante de aplicar las tarifas contenidas en el apartado 
A)

No tienen el carácter de traslados a efectos de esta tarifa:

a) Los traslados motivados por una situación eventual de emergencia por 
causas de obras en los locales que se viniese ocupando. La exención establecida 
alcanzará a la apertura del local provisional y a la reapertura del local primitivo, 
una vez reparado o reconstruido. 

b) Los traslados motivados por derribo forzado, hundimiento o incendio y 
los que se verifiquen en el cumplimiento de órdenes y disposiciones oficiales. 
La exención alcanzará al local primitivo una vez reparado o reconstruido, o 
bien a un nuevo local que sustituye aquel. Siempre y cuando el titular no haya 
percibido indemnización alguna pro el abandono del local primitivo. Serán con-
diciones comunes a los efectos previsto en los 2 apdos. Anteriores, que el local 
objeto de reapertura tenga igual superficie que el primitivo y se ejerza en él la 
misma actividad. 

tARIFA “e” tRASLADO De tItULARIDAD DeL eStAbLeCIMIeNtO 

El 50% de la cuota resultante de aplicar las tarifas contenidas en el apdo 
A) de este artículo.

Cuando en dichos traspasos se produzcan alteraciones en el destino y el 
acondicionamiento del local, se considerarán como establecimiento de nueva 
actividad. 

tARIFA “F” CAMbIO De ACtIvIDAD 

Aún en el caso de continuar el mismo titular, se considerará como  base 
imponible toda la superficie del local, según el apdo A

Devengo

Artículo 6.

1.—Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie 
la realización de la actividad municipal que constituye el hecho imponible, A 
estos efecto se entenderá iniciado dicha actividad en la fecha de presentación 
de la oportuna solicitud de la licencia de apertura, si el sujeto pasivo formula 
expresamente ésta. 

2.—La obligación de contribuir una vez nacida, no se verá afectada, en mo-
do alguno, por la concesión de éste condicionada a la modificación de las con-
diciones del establecimiento, ni por la renuncia o desistimiento del solicitante 
una vez concedida la licencia. 

3.—Hasta tanto no recaiga acuerdo o resolución municipal sobre concesión 
de la licencia, los interesados, podrán renunciar expresamente a ésta, quedando 
entonces reducidas las tasas liquidables al 25% de lo que correspondería de 
haberse concedido la licencia, siempre y cuando el Ayto ya hubiese realizado las 
necesarias inspecciones al local, e otro caos, no se devengará tasa alguna. 

Normas de gestión

Artículo 7.

1. Las personas interesadas en la obtención de una Licencia de Apertura, 
presentarán en el Ayuntamiento la oportuna solicitud con especificación de la 
actividad o actividades a desarrollar en el local o locales que se describirán en 
sus características, emplazamientos, superficie útil del local y cuanta informa-
ción sea necesaria para la exacta aplicación de la exacción y en particular si 
fuese exigible la siguiente:

Proyecto técnico de la obra cuando fuese exigible  —

Certificado final de obra expedido por la dirección de obra  —

Planos de situación actual y distribución de locales —

Situación y emplazamiento —

y en general, presentarán toda la documentación técnica y administrativa 
exigible según la normativa sectorial aplicable al establecimiento. 

2. Si después de formulada la solicitud de licencia de apertura se variase o 
ampliase la actividad o condiciones proyectadas por tal establecimiento o bien 
se ampliase el local inicialmente previsto, estas modificaciones habrán de po-
nerse en conocimiento de la Admón. Municipal con el mismo detalle y alcance 
que se exigen en la declaración prevista en el número anterior. 

Liquidación e ingreso

Artículo 8

1.—Finalizada la actividad municipal y una vez dictada la Resolución Mu-
nicipal que proceda sobre la licencia de apertura, se practicará la liquidación 
correspondiente, que será notificada al sujeto pasivo APRA su ingreso directo 
a las Arcas Municipales. 

2.—el pago de las tasas liquidadas será previo a la retirada por los inte-
resados del documento administrativo de concesión de la licencia, que habrá 
de estar siempre en sitio visible de la actividad de que se trate, a efectos de la 
inspección correspondiente. 

Infracciones y sanciones.

Artículo 9.

En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias, así como 
de las sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo 
dispuesto en la Ley General tributaria. 

Disposición final

La presente Ordenanza, fue aprobada provisionalmente por el Ayuntamien-
to en Pleno en sesión extraordinaria de fecha 30 de Octubre del presente, pu-
blicándose en el Boletín Oficial del Principado de Asturias nº 259, de fecha 7 
de noviembre de 2.008, anuncio de exposición pública por plazo de 30 días para 
la presentación de alegaciones. No habiéndose presentado alegación alguna en 
el plazo reseñado y, en atención a lo dispuesto en el art. 17 del tR 2/04. los 
acuerdos provisionales adquieren el carácter de definitivos.

La presente Ordenanza, entrará en vigor el mismo día de su publicación en 
el bOPA, y será de aplicación a partir del 1 de enero de 2009.

ORDeNANzA NúMeRO C-4

ORDeNANzA FISCAL tASA POR eL OtORGAMIeNtO De LICeN-
CIAS URbANíStICAS.

en uso de las facultades conferidas por los artículos 133.2 y 142 de la Cons-
titución y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto Re-
fundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento  
establece la tasa por expedición de licencias urbanísticas que se regirá por la 
presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 
57 del citado Real Decreto Legislativo 2/2004.

Artículo 2.—Hecho imponible.

1.—Constituye el hecho imponible de la tasa, la actividad municipal, técnica 
y administrativa, tendente a verificar si los actos de edificación y uso del suelo 
a que se refiere Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo y que hayan de realizarse 
en el término municipal, se ajustan a las normas urbanísticas de edificación y 
policía previstas en la citada Ley del Suelo y en el Plan General de Ordenación 
o en su defecto NSP de este Municipio.

2.—No estarán sujetas a esta Tasa, las obras de mero ornato.

Artículo 3.—Sujeto pasivo.

1.—Son sujetos pasivos contribuyentes, las personas físicas o jurídicas y las 
entidades a que se refiere el Art. 33 de la Ley General Tributaria, que sean 
propietarios o poseedores, o, en su caso arrendatarios de los inmuebles en los 
que se proyectan realizar o se realicen las construcciones o instalaciones o se 
ejecuten las obras.

2.—en todo caso, tendrán la condición de sustituto del contribuyente, los 
constructores y contratistas de las obras.

Artículo 4.—Responsables.

1.—Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto 
pasivo, las personas físicas y jurídicas a que se refiere el Art. 38.1 y 39 de la Ley 
General tributaria.

2.—Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y 
los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y 
entidades en general, en los supuestos y con el alcance que señala el Art. 40 de 
la Ley General tributaria.

Artículo 5.—base imponible.

1.—en el supuesto de que licencias urbanísticas para la realización de cons-
trucciones, instalaciones y obras la base imponible d las tas por expedición de 
licencia urbanística, estará constituida por el Presupuesto de ejecución material 
que se determine a efectos del ICIO, aplicando las mismas reglas y criterios de 
valoración contenidos en la Ordenanza Fiscal reguladora de éste. No se esta-
blecen reducciones a la base Imponible, por lo que ésta coincidirá con la base 
Liquidable- 

1.1.—Constituye la base imponible de la tasa:
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a) el coste real y efectivo de la obra civil, cuando se trate de movimien-
tos de tierras de acondicionamiento de fincas rusticas, cierres, obras de nue-
va planta y modificación de estructuras o aspecto exterior de las edificaciones 
existentes o obras de rehabilitación u obras necesarias para el cambio del uso  
y demoliciones.

b) el coste real y efectivo de la vivienda, local, nave o instalación, cuando 
se trate de la primera utilización de los edificios y la modificación del uso de 
los mismos.

c) el valor que tengan señalados los terrenos y construcciones a efectos del 
Impuesto sobre bienes Inmuebles, cuando se trate de parcelaciones urbanas y 
de demolición de construcciones.

d) La superficie de los carteles de propaganda colocados en forma visible 
desde la vía pública.

2.—Del coste señalado en las letras a) y b) del número anterior, se excluye el 
correspondiente a la maquinaria e instalaciones industriales y mecánicas.

2.1.—Para el cálculo real y efectivo de las obras se tendrán en 
consideración:

a) Para calcular el coste real y efectivo de la base imponible de la tasa está 
constituida por el coste real y efectivo de la construcción, instalación u obra, y 
se entiende por tal, a estos efectos, el coste de ejecución material de aquélla. No 
forman parte de la base imponible el Impuesto sobre el valor Añadido y demás 
impuestos análogos propios de regímenes especiales, las tasas, precios públicos 
y demás prestaciones patrimoniales de carácter público local relacionadas, en 
su caso, con la construcción, instalación u obra, ni tampoco los honorarios de 
profesionales, el beneficio empresarial del contratista ni cualquier otro concep-
to que no integre, estrictamente, el coste de ejecución material.

b) Para calcular el coste real y efectivo de la base imponible de la tasa, ade-
más se regirá en función del presupuesto presentado por los interesados, siem-
pre que hubiera sido visado por el colegio oficial correspondiente cuando ello 
constituya un requisito preceptivo, o en su defecto en función de los índices o 
módulos que ésta establezca al efecto la oficina técnica municipal o estudios 
pormenorizado de presupuesto, planos y demás documentación presentada por 
la citada oficina.

Artículo 6.—Cuota tributaria.

Para calcular la tarifa o cuota tributaria se atenderán a los siguientes 
epígrafes:

A.—Obras menores, entendiéndose por tales las que no superen el presu-
puesto de ejecución incluidos materiales, mano de obra y medios auxiliares en 
la cantidad, es decir de ejecución material de 6.000 € ó no exijan por su com-
plejidad técnica o normativa urbanística la presentación de proyecto técnico 
redactado por técnico competente:

1) Obras de carácter agrícola 0,50%

2) Obras de carácter urbano o vivienda 0,60%

3) Obras de carácter industrial, comercial, hostelero o similares 1,80%

En todo caso se establecerá una cuota mínima de 20 €. La oficina técni-
ca municipal utilizara la modulación y baremos por tipo de obra, materiales 
a emplear, medios de ejecución y auxiliares, que sirvan para calcular la base 
imponible o el coste real y efectivo de las obras o el estudio técnico correspon-
diente. De los informes técnicos correspondientes, resultasen la aplicación de la 
siguiente tarifa o b, será aplicable esta correspondiente a obras mayores.

B.—Obras mayores, que superen, la cuantía de 6.000 € o exijan la presenta-
ción de proyecto técnico o dirección técnica.

4) Obras de carácter agrícola 0,75%

5) Obras de carácter urbano o vivienda 2,00%

6) Obras de carácter industrial, comercial, hostelero o similares 2,50%

C.—Parcelaciones y segregaciones

Parcelaciones, segregaciones, reparcelaciones y oras divisiones urbanas o 
rusticas, cuota mínima de 100 €

D.—Obras de cierres de fincas urbanas o rurales:

1) Cierres con muros de mampostería o similares 0,60 €/ml

2) Cierres diáfanos 0,10 €/ml

E.—Movimientos de tierras no consistentes en obras de edificación, para 
acondicionamientos de fincas no urbanas, que no estén sujetos a la licencia ur-
banística de demolición o edificación a 0,06 € por m3.

F.—Otras actuaciones que exigen la licencia municipal:

1) Licencias de primera utilización de viviendas 4% de la cuota líquida resul-
tante de la aplicación del ICIO y 4% de la cuota líquida de la tasa.

2) en la tramitación de expedientes de transmisión de titularidad del expe-
diente de licencias de obra 30 euros. 

3) en la tramitación de expedientes de transmisión de titularidad del expe-
diente de licencias de obra 50 euros.

4) en la tramitación de prórroga de licencias se devengará una cuota del 5 
por 100, que se girará sobre las cuotas devengadas en la licencia original, tanto 
de impuesto de construcciones, instalaciones y obras como de la presente tasa, 
estableciéndose una tasa mínima de 30 euros.

5) La tramitación de expedientes de ruina a instancia de parte conllevaran 
una tasa de 150 euros. 

6) en caso de desistimiento formulado por el solicitante con anterioridad a 
la concesión de la licencia, las cuotas a liquidar serán el 50 por ciento de las se-
ñaladas en los apartados correspondientes, siempre que el expediente estuviera 
únicamente pendiente de resolución.

7) En caso de denegación de licencia, 10% de la cuota líquida resultante el 
la aplicación del ICIO y 10% de la cuota líquida resultante de la aplicación de la 
licencia urbanística, estableciéndose una tasa máxima de 200 euros.

tARIFA F OtRAS AUtORIzACIONeS QUe eXIGeN LICeNCIA 

en la tramitación de expedientes de licencias para la instalación de grúas  —
o similares: 100 euros.

La colocación de rótulos  devengara una tasa de 20€ / m2 o su fracción o  —
ml o su fracción, dependiendo del tipo de rótulo.

Por instalación de gas, el 2% del coste de instalación. —

Artículo 7.—No sujeción.

No estarán sujetas a esta tasa, debido al carácter marcadamente turístico del 
concejo, las obras de pintura de fachadas de edificaciones existentes.

Artículo 8.—Exenciones y bonificaciones.

No se concederán exención ni bonificación alguna en la exacción de la 
tasa.

Artículo 9.—Devengo.

1.—Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la 
actividad municipal que constituye el hecho imponible. A estos efectos se enten-
derá iniciada dicha actividad en la fecha de presentación de la oportuna solici-
tud de la licencia urbanística, si el sujeto pasivo formulase expresamente ésta.

2.—Cuando las obras se hayan iniciado o ejecutado sin haber obtenido la 
oportuna licencia, la tasa se devengará cuando se inicie efectivamente la acti-
vidad municipal, conducente a determinar si la obra en cuestiones o no auto-
rizable, con independencia de la iniciación del expediente administrativo que 
pueda instruirse para la autorización de esas obras o su demolición si no fueren 
autorizables.

3.—La obligación de contribuir, una vez nacida, no se verá afectada en mo-
do alguno por la denegación de la licencia solicitada o por la concesión de ésta, 
condicionada a la modificación del proyecto presentado, ni por la renuncia o 
desistimiento del solicitante, una vez concedida la licencia.

Artículo 10.—Declaración.

1.—Las personas interesadas en la obtención de una licencia de obras, pre-
sentarán previamente, en el Registro General la oportuna solicitud, acompa-
ñando certificado visado por el Colegio Oficial respectivo, con especificación 
detallada de la naturaleza de la obra y lugar de emplazamiento, en la que se ha-
ga constar el importe estimado de la obra, mediciones y el destino del edificio.

2.—Cuando se trate de licencia para aquellos actos en que no sea exigible 
la formulación de proyecto suscrito por técnico competente, a la solicitud se 
acompañará presupuesto de las obras a realizar, como una descripción detalla-
da de la superficie afectada, número de departamentos, materiales a emplear 
y, en general de las características de las obra o actos cuyos datos permitan 
comprobar el coste de aquellos.

3.—Si después de formulada la solicitud de licencia, se modificase o amplia-
se el proyecto, deberá poner se en conocimiento de la Administración Munici-
pal, acompañando el nuevo presupuesto o el reformado y, en su caso, planos y 
memorias de la modificación o ampliación.

Artículo 11.—Liquidación e ingreso.

1.—Cuando se trate de las obras y actos a que se refiere el Art. 5º 1.a), b) 
y d).

a) Una vez concedida la licencia urbanística, se practicará liquidación provi-
sional, sobre la base declarada por el solicitante.

b) La Administración Municipal, podrá comprobar el coste real y efectivo, 
una vez terminadas las obras y la superficie de los carteles declarada por el soli-
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citante, y, a la vista del resultado de tal comprobación, practicará la liquidación 
definitiva que proceda, con deducción de lo, en su caso, ingresado provisional.

2.—en el caso de parcelación urbana y demolición de construcciones, la 
liquidación que se practique, una vez concedida la licencia, sobre la base impo-
nible que le corresponda, tendrá carácter definitivo, salvo que el valor señalado 
en el impuesto sobre bienes Inmuebles no tenga este carácter.

3.—Todas las liquidaciones que se practiquen, serán notificadas al sujeto 
pasivo sustituto del contribuyente para su ingreso directo en las Arcas Muni-
cipales, utilizando los medios de pago y los plazos que señala el Reglamento 
General de Recaudación.

Artículo 12.—Infracciones y sanciones.

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de 
las sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dis-
puesto en los artículos 181 y siguientes de la Ley General tributaria.

Disposición final

La presente Ordenanza, fue aprobada provisionalmente por el Ayuntamien-
to en Pleno en sesión extraordinaria de fecha 30 de Octubre del presente, pu-
blicándose en el Boletín Oficial del Principado de Asturias nº 259, de fecha 7 
de noviembre de 2.008, anuncio de exposición pública por plazo de 30 días para 
la presentación de alegaciones. No habiéndose presentado alegación alguna en 
el plazo reseñado y, en atención a lo dispuesto en el art. 17 del tR 2/04. los 
acuerdos provisionales adquieren el carácter de definitivos.

La presente Ordenanza, entrará en vigor el mismo día de su publicación en 
el bOPA, y será de aplicación a partir del 1 de enero de 2009.

ORDENANZA FISCAL Nº C-5

LA tASA POR ReCOGIDA De bASURAS

Fundamento y naturaleza

Artículo 1.

En uso de las facultades que le confieren los arts 133.2 y 142 CE, 106 de le 
Ley 7/85, 15 a 19, 20.4 s) y 57 del Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que 
se aprueba el texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
este Ayuntamiento establece una tasa para la prestación del Servicio de Reco-
gida de basuras y retirada de enseres domésticos. 

Hecho imponible 

Artículo 2.

1. Constituye el hecho imponible de la tasa, de prestación del servicio de 
recepción obligatoria de recogida de basuras domiciliaria y residuos sólidos ur-
banos, de viviendas, alojamientos y locales o establecimientos, donde se ejercen 
actividades industriales, comerciales, profesionales, artísticas y de servicios.

2. A tal efecto se considerarán basuras domiciliarias y residuos sólidos ur-
banos, los restos y desperdicios de alimentación o detritus, procedentes de la 
limpieza normal de locales o viviendas y se excluyen de tal concepto los residuos 
de tipo industrial, escombros de obras, detritus humanos, materias y materiales 
contaminados, corrosivos, peligrosos o cuya recogida o vertido exija la adopción 
de especiales medidas higiénicas, profilácticas o de seguridad.

3. Incluye la presente tasa la recogida con carácter extraordinario y regular 
de enseres sólidos domiciliarios que preste el ayuntamiento.

4. esta comprendida en la presente tasa, la prestación de las infraestructu-
ras, suelo y medios necesarios, bien por el ayuntamiento o empresas públicas de 
los puntos de recogida selectiva de residuos destinados a su posterior reciclaje.

5. No está sujeta a la Tasa y por tanto la no prestación del servicio la presta-
ción de carácter voluntario y a instancia de parte, de los siguientes servicios:

a) Recogida de basuras y residuos calificados de domiciliarios y urbanos de 
industrias, hospitales y laboratorios.

b) Recogida de escorias y cenizas de calefacciones centrales.

c) Recogida de escombros de obras.

d) Recogida de estiércoles, detritus, malezas y materiales de naturaleza 
análoga.

e) Recogidas de pilas y materiales potencialmente contaminantes.

Artículo 3.—Sujetos pasivos.

1) Son sujetos pasivos contribuyentes, las personas físicas o jurídicas y las 
entidades a que se refiere el Art. 33 de la Ley General Tributaria, que ocupen o 
utilicen las viviendas y locales ubicados en los lugares, plazas, calles o vías públi-
cas en que se preste el servicio, ya sea a título de propietario o de usufructuario, 
arrendatario o, incluso de precario.

2) Tendrá la consideración de sujeto pasivo, sustituto del contribuyente el 
propietario de las viviendas o locales, que podrá repercutir, en su caso, las cuo-
tas satisfechas sobre los usuarios de aquéllas, beneficiarios del servicio.

Artículo 4.—Responsables.

Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasi-
vo, las personas físicas y jurídicas, a que se refieren los arts. 38.1 y 39 de la Ley 
General tributaria.

Serán responsables subsidiarios, los administradores de las sociedades y los 
síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y en-
tidades en general en los supuestos y con el alcance, que señala el Art. 40 de la 
Ley General tributaria.

en lo no previsto expresamente en esta Ordenanza se estará a lo dispuesto 
con carácter general en el Capítulo II del la Ley General tributaria sobre Suce-
sores y Responsables tributarios. 

tarifas, cuotas, tipos de gravamen 

Artículo 5.

1) La cuota tributaria, consistirá en una cantidad fija en función del uso y 
naturaleza de cada local. En el caso de varios usos en un mismo local o edificio, 
la cuota tributaria será el resultado de la suma de todas las tarifas individuales 
que correspondan. en el caso de viviendas en bloque o propiedad horizontal se 
tributara por el número de viviendas de cada edificio. 

2) La tasa se exigirá con arreglo a las siguientes cuotas y tarifas:

tARIFA A vIvIeNDA USO DOMeStICO

Recogida 2 días a la semana: 14 €

Recogida 3 días a la semana: 17 €

tARIFA b COMeRCIO.

Recogida 2 días a la semana:

- bares, tiendas mixtas, Casas de Aldea, viviendas vacacionales 19 €

- Hoteles Rurales 21,5 €

Recogida 3 días a la semana:

- Oficinas, despachos, almacenes 20 €

- Bancos, Cajas 20 €

- Comercios Mixtos, tiendas, servicios 20 €

- bares, cafeterías sin restaurante 21,50 €

- Restaurantes hasta 1 tenedor, sidrerías 21,50 €

- Casa de Aldea, Apartamentos turísticos 20 €

tARIFA C HOteLeRA y ReStAURACIóN:

- Hoteles hasta 20 Habitaciones 30 €

- Hoteles de 21 a 50 habitaciones 50 €

- Hoteles de más de 51 habitaciones 200 €

- Restaurantes de más de 2 tenedores 120 €

tARIFA D CAMPAMeNtOS De tURISMO.

- Campamentos turísticos 160 €

Artículo 6.—Bonificaciones.

1) De conformidad con lo establecido en los artículos 9 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004 por el que se aprueba el texto Refundido de la Ley Re-
guladora de las Haciendas Locales y 18 de la Ley 8/1989, de 13 de abril sobre 
tasas y Precios Públicos, supletoria de la anterior, no se concederá exención ni 
bonificación alguna en la exacción de esta Tasa. 

2) Al amparo del art. 24.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004 por el que se 
aprueba el texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se 
estable una exención a favor de: 

a. Los establecimientos públicos de carácter benéfico, así como a fundacio-
nes o instituciones por las viviendas o locales destinados exclusivamente a la 
citada finalidad. 

b. Las personas declaradas pobres y que estén incluidas en el Padrón de be-
neficencia. Los casos de emergencia previo informe de los servicios sociales.

Artículo 7.—Devengo.
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1) Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir, desde el momen-
to en que se inicie la prestación del servicio, entendiéndose iniciado, desde la 
naturaleza de recepción obligatoria del mismo, cuando está establecido y en 
funcionamiento el servicio municipal de recogida de basuras domiciliaria en las 
calles o lugares donde figuran las viviendas o locales utilizados por los Contri-
buyentes sujetos a la Tasa.

2) establecido y en funcionamiento el referido servicio, las cuotas se deven-
garán el primer día de cada trimestre natural, salvo que el devengo de la tasa 
se produjese con posterioridad a dicha fecha, en cuyo caso la primera cuota se 
devengará el primer día del trimestre siguiente. su exacción se realizará trimes-
tralmente mediante recibo especial o incorporado al recibo por el suministro de 
agua a domicilio y tasa de alcantarillado durante el mismo período, para lo cual 
la Administración de Rentas confeccionará las oportunas listas cobratorias.

Artículo 8.—Declaración e ingreso.

1) Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la fecha en que se deven-
gue por vez primera la Tasa, los sujetos pasivos formalizarán su inscripción en 
matrícula, presentando, al efecto, la correspondiente declaración de alta e in-
gresando simultáneamente la cuota del primer trimestre.

2) Cuando se conozca, ya de oficio o por comunicación de los interesados 
cualquier variación de los datos figurados en la matrícula, se llevarán a ca-
bo en ésta las modificaciones correspondientes, que surtirán efectos a partir 
del período de cobranza siguiente al de la fecha en que se haya efectuado la 
declaración.

3) La baja en la prestación del servicio, bien de oficio o a solicitud del in-
teresado, surtirá efecto en el  trimestre siguiente a la fecha del acuerdo o de  
solicitud de la misma.

Artículo 9.—Infracciones y sanciones.

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de 
las sanciones que a las mismas corresponden en cada caso, se estará a lo dis-
puesto en los arts. 181 y siguientes de la Ley General tributaria.

Normas adicionales.

La prestación del servicio podrá realizarla el Ayuntamiento por sí, o a través 
de empresas adjudicatarias con las que se contrate, parcial o totalmente, esta 
prestación mediante los sistemas autorizados por la Ley. 

Los itinerarios y horarios de recogida se fijarán, atendiendo a criterios de 
eficacia, coste y características de la zona de que se trate y a los medios disponi-
bles, materiales y personales, intentando siempre reducir al mínimo las moles-
tias que a los usuarios y al vecindario en general, pueda provocar la prestación 
del servicio. Cualquier variación de los horarios de recogida establecidos en un 
momento dado, se hará pública mediante el oportuno bando de la Alcaldía. 

Con la suficiente antelación sobre el paso del camión de recogida, los usua-
rios vendrán obligados a depositar las bolsas de basura, que serán de plástico 
o del tipo que el Ayuntamiento determine y que e irán debidamente cerradas, 
en los contenedores destinados a tal efecto en los lugares y en la forma que se 
determine.

Disposición adicional

La presente Ordenanza, fue aprobada provisionalmente por el Ayuntamien-
to en Pleno en sesión extraordinaria de fecha 30 de Octubre del presente, pu-
blicándose en el Boletín Oficial del Principado de Asturias nº 259, de fecha 7 
de noviembre de 2.008, anuncio de exposición pública por plazo de 30 días para 
la presentación de alegaciones. No habiéndose presentado alegación alguna en 
el plazo reseñado y, en atención a lo dispuesto en el art. 17 del tR 2/04. los 
acuerdos provisionales adquieren el carácter de definitivos.

La presente Ordenanza, entrará en vigor el mismo día de su publicación en 
el bOPA, y será de aplicación a partir del 1 de enero de 2009.

ORDeNANzA FISCAL NúMeRO C-6

LA tASA POR LA DIStRIbUCIóN De AGUA, INCLUIDOS LOS DeRe-
CHOS De eNGANCHe.

Artículo 1.—Fundamento y naturaleza.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 106 de la Ley 7/85, de 2 de Abril, 
Reguladora de las bases del Régimen Local y de conformidad con los artículos 
15 a 19 y 20.4.t del Real Decreto Legislativo 2/2004 por el que se aprueba el 
texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayunta-
miento establece la tasa por prestación del servicio de Suministro de Agua que 
se regirá por la presente Ordenanza.

Artículo 2.—Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible la prestación del suministro de agua potable, 
el enganche a la red general de suministro, prestado por el ayuntamiento de 
Onís, en régimen de gestión directa, que vendrá determinado por: 

1) Conceptos del hecho imponible.

a) el suministro de agua, que se otorgará siempre por el sistema de volumen 
medido por contador. 

b) La expedición de autorizaciones para la realización de acometidas o 
tomas a la red general de distribución o de restablecimiento del servicio ya 
autorizado. 

c) Los cambios de titularidad y las nuevas licencias de acometida motivadas 
por la modificación del destino del suministro. 

d) La conexión a la red general de redes de nueva implantación (nuevas 
acometidas). 

e) El suministro de agua a obras, con ocasión de su ejecución.

2) Fines. el servicio municipal de agua potable se concederá para los usos o 
fines que se señalan a continuación.

a) Uso doméstico.

tendrán la consideración de “usos domésticos” el servicio de agua potable 
para el consumo normal de las personas en el desarrollo de su vida familiar o 
individual en los edificios que constituyan su vivienda u hogar.

b) Uso no doméstico:

Comerciales.

Industriales.

Agrícola ganadero

Se considerará “uso industrial” el consumo de agua potable para fines dis-
tintos, de los especificados en el número anterior (Uso domestico). En especial, 
tendrán la consideración de “uso industrial”, cuando el agua potable utilizada 
constituya elemento indispensable, directa o indirectamente, de cualquier acti-
vidad fabril, industrial, ya se emplee el agua potable como fuerza motriz, como 
agente mecánico o químico, ya como primera materia o auxiliar de actividades 
comerciales o industriales, tales como fábricas, ferrocarriles o tranvías no ex-
plotados por el estado o la Provincia, lavaderos mecánicos, fábricas de gaseosas 
o refrescos, empresas constructoras, hoteles, cafeterías, bares y demás estable-
cimientos similares en los que el uso del agua potable determine un beneficio 
para los mismos.

Se considerará “uso comercial” el consumo de agua potable para fines dis-
tintos de la industria, en especial cuando ese consumo no sea indispensable para 
el ejercicio de su actividad.

Se considerara “uso agrícola-ganadero” el consumo de agua potable para 
actividades relacionadas con la agricultura y la ganadería, previa acreditación 
del alta en la Seguridad Social Agraria.

Cuando el mismo abonado deba tributar por consumo de agua para uso 
doméstico y para fines industriales o comerciales, se aplicará la tarifa más ele-
vada, a menos que solicite o tenga instalados contadores independientes para 
cada uso.

Artículo 3.—Sujetos pasivos.

1. Son sujetos de esta tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físi-
cas y jurídicas y las Entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General 
tributaria que sean: 

a) Titular del servicio a cuyo nombre figura otorgado el suministro e instala-
dos los aparatos contadores. 

b) en las acometidas, la persona que la hubiere solicitado. 

a) En todo caso, tendrán la consideración de sujeto pasivo, sustituto del con-
tribuyente, el propietario de los inmuebles, el cual, de acuerdo con lo dispuesto 
en el art. 23.2.a) del Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el 
texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, podrá repercutir 
las cuotas satisfechas sobre los respectivos beneficiarios del servicio. En todo 
caso los que ocupen o utilicen las viviendas y locales ubicados en los lugares, 
plazas, calles o vías públicas en que se preste el servicio, ya sea a título de pro-
pietario o de usufructuario, habitacionista, arrendatario o incluso en precario.

b) En los casos de propiedad horizontal de edificios y en los supuestos en 
que así se establezca, la liquidación del precio se efectuará por un sólo contador, 
resultando obligado directamente a su pago la Comunidad de Propietarios.

c) La titularidad del servicio será a nombre del propietario de la vivienda, 
local o industria, independientemente de que el recibo pueda ser abonado por 
el inquilino o arrendatario, siendo, por tanto, dicho propietario responsable 
subsidiario, en el caso de no ser titular del recibo.

2. Responsabilidad solidaria: 

a) Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto 
pasivo todas las personas que sean causantes o colaboren en la realización de 
una infracción tributaria. Su responsabilidad se extenderá a la sanción. propor-
ción a sus respectivas participaciones de las obligaciones tributarias de dichas 
entidades.
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b) Serán responsables subsidiarios de la deuda tributaria las siguientes per-
sonas o entidades: 

c) Los administradores de hecho o de derecho de las personas jurídicas 
que habiendo éstas cometido infracciones tributarias, no hubiesen realizado 
los actos necesarios que sean de su incumbencia para el cumplimiento de las 
obligaciones y deberes tributarios, hubiesen consentido el incumplimiento por 
quienes de ellos dependan o hubiesen adoptado acuerdos que posibilitasen las 
infracciones. Su responsabilidad también se extenderá a las sanciones. 

d) Los administradores de hecho o de derecho de aquellas personas jurídi-
cas que hayan cesado en sus actividades, por las obligaciones tributarias deven-
gadas de éstas que se encuentren pendientes en el momento del cese, siempre 
que no hubieran hecho lo necesario para su pago o hubieren adoptado acuerdos 
o tomado medidas causantes del impago. 

Artículo 4.—base imponible.

La base imponible del presente tributo estará constituida por:

en el suministro o distribución de agua: Los metros cúbicos de agua con-
sumida en el inmueble donde esté instalado el servicio, medidos con contador, 
excepto respecto al régimen de mínimos que se establezca en las tarifas, en cuyo 
caso, la base será la cantidad exacta que como tal mínimo se determina.

en las acometidas a la red general: el hecho de la conexión a la red por cada 
local comercial o vivienda particular.

en el suministro de agua de obra, los metros cúbicos consumidos.

Artículo 5.—Cuotas tributarias o tarifas.

La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será en función de los 
distintos usos y finalidades, las siguientes:

1.—Licencias de acometidas y enganches.

-Por derechos de acometida a la red general para usos domésticos:

Por cada vivienda de uso individual o aislada 81,6 €

Por vivienda colectiva o de bloque tarifa anterior x Nº viviendas.

-Por derechos de acometida a la red general para usos no domésticos: 81,60 €

-Por derechos de acometida a la red general para uso agrícola-ganadero: 81,60 €

2.—Usos domésticos.

(Por vivienda, trimestre y contador)

-Mínimo de <20> m3 al trimestre  4,2 €

-exceso m3 0,15 €/m3 

3.—Uso comercial

-Mínimo de <40> m3 al trimestre a 8,9 €

-exceso, a 0,4 €/m3

4.—Uso industrial

-Mínimo de <100> m3 al trimestre 20 €

-exceso, a 0,5 €/m3

4.—Uso agrícola o ganadero,

(Previa acreditación del alta en la Seguridad Social Agraria.)

-Mínimo de <40> m3 al trimestre, 4,2 €

-exceso, a 0,15 €/m3

5.—Suministros a obras

-Mínimo de <100> m3 al trimestre, 10 €

-exceso, a 0,60 €/m3

6.—Suministros sin contador

Se le aplicará la tarifa relativa al consumo mínimo doméstico, incrementada 
en un 50%.

estos precios no incluyen el IvA que será aplicado sobre el importe 
facturado.

Artículo 6.—Beneficios fiscales.

De conformidad con lo establecido en los artículos 9 del Real Decreto Le-
gislativo 2/2004 por el que se aprueba el texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales y 18 de la Ley 8/1989, de 13 de abril sobre tasas y Pre-
cios Públicos, supletoria de la anterior, no se concederá exención ni bonificación 
alguna en la exacción de esta tasa.

Artículo 7.—Devengo y período impositivo.

Se devenga y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la activi-
dad municipal que constituye su hecho imponible, entendiéndose iniciada la 
misma:

a) en el suministro de agua, por el otorgamiento del correspondiente con-
trato e iniciación de suministro.

b) en las acometidas, por su realización, o incremento de posteriores usos, 
previa solicitud y concesión de la correspondiente licencia.

Artículo 8.—Liquidación e ingreso.

1. La liquidación e ingreso de los precios que son objeto de esta Ordenanza, 
obedecerá a las siguientes normas:

a) Consumo de agua: Mediante lectura periódica del aparato contador, fac-
turándose el consumo a los precios de tarifa en recibo trimestral.

b) El pago del recibo unificado de agua, basura y alcantarillado se efectuará 
mediante domiciliación bancaria.

c) La falta de pago por el abonado, podrá dar lugar a la interrupción del 
suministro, que no será renovado en tanto no sea hecho efectivo el débito 
pendiente.

d) Cuando el propietario de un edificio alegue dificultades para que el ser-
vicio de agua potable se pueda prestar independientemente a cada uno de los 
pisos o locales en los que se halle dividido, por causas o defectos de su instala-
ción interior, deberá asumir la obligación de pago de los consumos que se pro-
duzcan, medidos por un solo contador y, en todo caso, los mínimos que resulten 
del total de viviendas o locales no independizados.

e) El cese en el suministro por clausura o demolición de los edificios o, por 
desocupación de las viviendas o locales, deberá ser comunicado por el abonado 
interesado que solicitará la correspondiente baja en el servicio. En caso contra-
rio, el abonado continuará sujeto al pago de la tasa y a las demás responsabili-
dades que puedan derivarse del uso del servicio.

f) La baja en la prestación del servicio, bien de oficio o a solicitud del in-
teresado, surtirá efecto en el  trimestre siguiente a la fecha del acuerdo o de  
solicitud de la misma.

g) en los casos de viviendas deshabitadas por temporadas o por periodos 
transitorios más o menos duraderos, continuarán efectuándose las facturacio-
nes en base a los mínimos establecidos. 

Artículo 9.—Infracciones y sanciones.

En todo lo relativo a infracciones tributarias y sus distintas calificaciones, así 
como las sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo 
dispuesto en los artículos 181 y siguientes de la Ley General tributaria.

Disposición final

La presente Ordenanza, fue aprobada provisionalmente por el Ayuntamien-
to en Pleno en sesión extraordinaria de fecha 30 de Octubre del presente, pu-
blicándose en el Boletín Oficial del Principado de Asturias nº 259, de fecha 7 de 
noviembre de 2.008, anuncio de exposición pública por plazo de 30 días para la 
presentación de alegaciones. No habiéndose presentado alegación alguna en el 
plazo reseñado y, en atención a lo dispuesto en el art. 17 del tR 2/04 los acuer-
dos provisionales adquieren el carácter de definitivos.

La presente Ordenanza, entrará en vigor el mismo día de su publicación en 
el bOPA, y será de aplicación a partir del 1 de enero de 2009.

ORDeNANzA NúMeRO C-7

ORDeNANzA FISCAL tASA POR LA PReStACIóN DeL SeRvICIO 
De ALCANtARILLADO y SANeAMIeNtO De AGUA

Artículo 1.—Fundamento legal.

en uso de las facultades conferidas por los artículos 133.2 y 142 de la Cons-
titución y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto Re-
fundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento  
establece la tasa por la prestación del servicio de alcantarillado y saneamiento 
de agua, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden 
a lo prevenido en el artículo 57 del citado Real Decreto Legislativo 2/2004.

Obligación de contribuir

Artículo 2.—Hecho imponible.

1.—Constituye el hecho imponible de la tasa:

a) La actividad municipal técnica y administrativa tendente a verificar si se 
dan las condiciones necesarias para autorizar la acometida a la red de alcanta-
rillado municipal.
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b) La prestación de los servicios de evacuación, excretas, aguas pluviales, 
negras y residuales a través de la red de alcantarillado municipal y su tratamien-
to para depurarlas, en los usos previstos en la presente ordenanza domestico o 
no domésticos.

Artículo 3.—Sujeto pasivo.

1.—Son sujetos pasivos contribuyentes, las personas físicas y jurídicas y las 
entidades a que se refiere el Art. 33 de la Ley General Tributaria, que sean:

a) Cuando se trate de la concesión de licencia de acometida a la red, el pro-
pietario, usufructuario o titular del dominio útil de la finca.

b) en el caso de prestación de servicios del número 1.b) del artículo ante-
rior, los ocupantes o usuarios de la finca del término municipal, beneficiarios de 
dicho servicio, cualquiera que sea su título, propietarios, usufructuarios, habita-
cionistas, o arrendatarios, incluso en precario.

2.—En todo caso, tendrá la consideración de sujeto pasivo, sustituto del 
ocupante o usuario de las viviendas o locales, el propietario de estos inmuebles, 
quienes podrán repercutir, en su caso, las cuotas satisfechas sobre los respecti-
vos beneficiarios del servicio.

Artículo 4.—Responsables.

1.—Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto 
pasivo, las personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 38.1 y 39 de 
la Ley General tributaria.

2.—Serán responsables  subsidiarios, los administradores de las sociedades 
o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, en 
los supuestos y con el alcance que se señala en el Art. 40 de la Ley General 
tributaria.

Artículo 5.—Cuota tributaria y tarifas

1.—La cuota tributaria correspondiente a la concesión de la licencia o au-
torización de acometida a la red de alcantarillado se exigirá por una sola vez y 
consistirá en una cantidad fija.

2.—La cuota tributaria a exigir por la prestación de los servicios de alcan-
tarillado se determinará en función de la cantidad de agua, medida en metros 
cúbicos, utilizada en la finca. A tales efectos se establece un consumo mínimo 
(el cual es irreducible) y un exceso sobre este consumo, ambos consumos (mí-
nimo y excesos) serán coincidentes con el consumo de agua del abastecimiento 
facturable mediante aparato medidor.

en el caso de propiedad horizontal se aplicara la tarifa por el número de 
viviendas que componen el bloque.

3.—A tales efectos se aplicarán las siguientes tarifas:

Epígrafe Tarifa

Derechos de acometida

viviendas explotación ganadera 40,5 €

bloques de viviendas 40,5 €

Local Comercial 40,5 €

Uso Doméstico

Utilización mínima (20 m3) 1,2 €

exceso por m3 0,06 €

Uso No Doméstico

Utilización mínima (40 m3) 3,2 €

exceso m3 0,08 €

Usos especiales

Coste real y efectivo del servicio más el 13%

Artículo 6.—Bonificaciones.

De conformidad con lo establecido en los artículos 9 del Real Decreto Le-
gislativo 2/2004 por el que se aprueba el texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales y 18 de la Ley 8/1989, de 13 de abril sobre tasas y Pre-
cios Públicos, supletoria de la anterior, no se concederá exención ni bonificación 
alguna en la exacción de esta tasa.

Artículo 7.—Administración y cobranza.

1.—Las cuotas correspondientes a esta tasa, se liquidarán y cobrarán por 
trimestres naturales serán incluidas en recibo único (domiciliado en entidad 
bancaria) con los recibos de la tasa por recogida de basuras y por suministro de 
agua domiciliaria.

2.—Se considerarán partidas fallidas o créditos incobrables, aquellas cuotas 
que no hayan podido hacerse efectivas por el procedimiento de apremio, para 
cuya declaración se formalizara el oportuno expediente, de acuerdo con lo pre-
visto en el vigente Reglamento General de Recaudación. 

3.—La baja en la prestación del servicio, bien de oficio o a solicitud del 
interesado, surtirá efecto en el  trimestre siguiente a la fecha del acuerdo o de  
solicitud de la misma.

Artículo 8.—Infracciones y recaudación.

En todo lo relativo a infracciones, sus distintas calificaciones, así como las 
sanciones que a las mismas puedan corresponder y procedimiento sancionar, 
se estará a lo que dispone la Ley General Tributaria, todo ello sin perjuicio 
de en cuantas otras responsabilidades, civiles o penales, puedan incurrir los 
infractores.

Disposición final

La presente Ordenanza, fue aprobada provisionalmente por el Ayuntamien-
to en Pleno en sesión extraordinaria de fecha 30 de Octubre del presente, pu-
blicándose en el Boletín Oficial del Principado de Asturias nº 259, de fecha 7 
de noviembre de 2.008, anuncio de exposición pública por plazo de 30 días para 
la presentación de alegaciones. No habiéndose presentado alegación alguna en 
el plazo reseñado y, en atención a lo dispuesto en el art. 17 del tR 2/04. los 
acuerdos provisionales adquieren el carácter de definitivos.

La presente Ordenanza, entrará en vigor el mismo día de su publicación en 
el bOPA, y será de aplicación a partir del 1 de enero de 2009.

tASA C-8 

POR UtILIzACIóN PRIvAtIvA O APROveCHAMIeNtO eSPeCIAL 
De LOS bIeNeS De DOMINIO PúbLICO LOCAL.

Artículo 1.—Fundamento y naturaleza.

en uso de las facultades concedidas en los arts. 133.2 y 142 de la Constitu-
ción, artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del 
Régimen Local, y en los arts. 15 a 19, 20 a 27 y 57 del texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por R.D. Legislativo 2/2004, de 
5 de marzo, este Ayuntamiento establece las tasas por utilización privativa o el 
aprovechamiento especial del suelo, vuelo y subsuelo del dominio público local, 
cuyas normas reguladoras se contienen en la presente Ordenanza Fiscal.

Artículo 2.—Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de la tasa las siguientes utilizaciones privati-
vas o aprovechamientos especiales:

1) La mera ocupación de la vía pública o bienes de uso público con mesas de 
los cafés bares o restaurantes, veladores, sillas, tablados, tribunas, plataformas, 
puestos, barracas y casetas de venta, espectáculos de recreo, sombrillas, toldos, 
postes de soporte, setos.

2) Ocupación de terrenos de uso público con puestos de venta o exposición 
de carácter comercial en el mercado semanal o actividad de venta con carácter 
regular, eventos con carácter especial o festivo y venta ambulante en todo el 
término municipal. existe ocupación de terrenos de uso publico y por tanto 
sujetos a la presente ordenanza, la utilización de vehículos tales como camiones, 
furgonetas, turismos etc, que sean utilizados para la venta ambulante, sin que 
sea preciso la instalación de puesto de venta móvil para ejercer la actividad. Co-
rresponde la ocupación por la venta ambulante de carácter ordinario excluido 
la venta en ferias y eventos que se rige por el hecho imponible apartado 9 del 
presente articulo.

3) Ocupación de terrenos de uso público con vallas publicitarias, paneles, 
postes, carteles o análogos de publicidad estática.

4) Ocupación de terrenos de uso público con mercancías, materiales de 
construcción, escombros, vallas, puntales, asnillas, andamios y otras instalacio-
nes auxiliares de la construcción, además de grúas de construcción, depósitos de 
madera y otros materiales.

5) Aprovechamientos especiales de sacas de arenas y otros materiales de 
construcción en terrenos públicos del territorio municipal, aunque precisen de 
otras autorizaciones administrativas.

6) entradas de vehículos a través de las aceras y las reservas de vía pública 
para aparcamientos, carga y descarga de mercancías de cualquier clase.

7) Ocupación con postes, cables, palomillas, cajas de amarre, de distribución 
o de registro, básculas, aparatos para venta automática y otros análogos, que se 
establezcan sobre el subsuelo, la vía pública o vuelen sobre la misma.

8) Apertura de zanjas, calicatas y calas en vías públicas u otros terrenos de 
uso público municipal para la instalación o reparación de cañerías, conduccio-
nes, tuberías y otras instalaciones análogas, así como cualquier otra remoción 
de pavimentos ,calles o vías públicas.

9) Ocupación de terrenos de uso público con puestos, barracas, casetas de 
venta, espectáculos, atracciones, venta ambulante.

No están sujetas a la presente ordenanza y son objeto de regulación la 
ocupación de o aprovechamiento especial de bienes municipales, tales como 
parcelas en el monte de utilidad pública, ocupación o disfrute de cabañas u 
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otras instalaciones, las cuales se regirán por la correspondiente ordenanza de 
aplicación.

Tampoco están sujetas a la presente ordenanza las actividades de exposición 
o venta  en el recinto ferial, con ocasión de eventos regulares de carácter ferial 
(Certamen del Queso de Gamonedo, Feria de Picos de europa u otros simila-
res) los cuales se regirán por la correspondiente ordenanza.

Artículo 3.—Sujeto pasivo.

Son sujetos pasivos de esta Tasa, en concepto de contribuyentes, las perso-
nas físicas y jurídicas, así como las Entidades a que se refiere el artículo 35.4 de 
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General tributaria, a cuyo favor se otorguen 
las licencias para disfrutar del aprovechamiento especial, o quienes se beneficien 
del aprovechamiento, si se procedió al disfrute sin la oportuna autorización.

Artículo 4.—Responsables.

Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasi-
vo todas las personas que sean causantes o colaboren en la realización de una 
infracción tributaria y en los previsto en. Ley 58/2003, de 17 de diciembre, Ge-
neral tributaria

Artículo 5.—Beneficios fiscales.

1.—el estado, las Comunidades Autónomas y las entidades Locales no es-
tarán obligadas al pago  de la tasa cuando solicitaren licencia para disfrutar de 
los aprovechamientos especiales, necesarios para los servicios públicos de co-
municaciones que exploten directamente y para otros usos que inmediatamente 
interesen a la seguridad ciudadana o a la defensa nacional.

2.—No se aplicarán bonificaciones ni reducciones para la determinación de 
la deuda.

Artículo 6.—Cuota tributaria.

1.—La cuota tributaria se determinará con arreglo a las tarifas contenidas 
en los anexos de esta Ordenanza, teniendo en cuenta el tiempo, la superficie o 
aquellos otros elementos que cada anexo se explicitan y se determinan.

2.—Cuando para la autorización de la utilización privativa se utilicen pro-
cedimientos de licitación pública, el importe de la tasa vendrá determinado por 
el valor económico de la proposición sobre la que recaiga la concesión, autori-
zación o adjudicación.

Artículo 7.—Devengo.

1.—La tasa se devengará cuando se inicie el uso privativo o el aprovecha-
miento especial, momento que, a estos efectos, se entiende que coincide con el 
de concesión de la licencia, si la misma fue solicitada.

2.—Cuando se ha producido el uso privativo o aprovechamiento especial sin 
solicitar licencia, el devengo de la tasa tiene lugar en el momento del inicio de 
dicho aprovechamiento.

Artículo 8.—Periodo impositivo.

1.—Cuando el aprovechamiento especial deba durar menos de un año, el 
periodo impositivo coincidirá con aquel determinado en la licencia municipal.

2.—Cuando el aprovechamiento especial ha sido autorizado o prorrogado 
para varios ejercicios, el periodo impositivo comprenderá el año natural.

tASA POR UtILIzACIóN PRIvAtIvA O APROveCHAMIeNtO eSPe-
CIAL De LOS bIeNeS De DOMINIO PúbLICO LOCAL ANeXOS

Anexo I

OCUPACIóN De teRReNOS De USO PúbLICO POR MeSAS y SILLAS 
CON FINALIDAD LUCRAtIvA.

Artículo 1.—La cuantía de la tasa será la fijada en la Tarifa que a conti-
nuación se expresa, establecida en función de la categoría de las localidades 
(Categoría 1ª capital del concejo; categoría 2ª resto de pueblos), del tiempo de 
duración del aprovechamiento (temporada turística, meses de Junio, Julio, 
agosto y septiembre y semana santa; Fuera de temporada, resto del año) y de 
la superficie cuya ocupación se autorice en la pertinente licencia, o la realmente 
ocupada, si fuere mayor. La presente tarifa incluirá además de las sillas y mesas 
los correspondientes toldos y sombrillas, sin que pueda ser menor la superficie 
declarada de la ocupada por toldos y/o sombrillas.

En todo caso se liquidara la superficie ocupada si esta fuese mayor que la 
solicitada.

Artículo 2.—transitoriamente al no existir en la actualidad ocupación de 
vías y espacios públicos con terrazas o similares de carácter hostelero o de ser-
vicios en núcleos que no son la capital del concejo, no se procede a establecer la 
tarifa de segunda categoría. Se establecerá en su momento la correspondiente 
tarifa mediante modificación de tarifas de la presente ordenanza.

todas las tarifas están detalladas en euros por metro cuadrado. 

Epígrafe Tarifa €/m2

tarifas en temporada turística

Ocupación terrazas con mesas y sillas sin servicio de comedor 3,60 €

Ocupación terrazas con mesas y sillas con servicio de comedor 4,60 €

tarifas Fuera De temporada

Ocupación terrazas con mesas y sillas sin servicio de comedor 1,80 €

Ocupación terrazas con mesas y sillas con servicio de comedor 3,80 €

Gestión, administración y cobranza

Artículo 3.—Las cantidades exigibles con arreglo a la tarifa, se liquidarán 
por cada aprovechamiento solicitado o realizado y serán reducibles por los pe-
ríodos quincenales completos de tiempo señalados en los respectivos epígrafes, 
salvo semana santa que será de una semana completa.

Se entenderá por tarifa de temporada el periodo comprendido la Semana 
Santa y el día 1 de junio al 30 de septiembre, computándose para el cálculo de la 
tasa los metros cuadrados de máxima ocupación durante dicho periodo.

Se entenderá fuera de temporada los periodos no citados anteriormente.

Se considerara en todo caso la máxima ocupación durante el periodo, no 
procediendo a deducir ocupaciones inferiores a la máxima ocupación.

La ocupación se otorgara sin perjuicio del libre tránsito de vehículos, peato-
nes y demás normas de seguridad y policía que estime el ayuntamiento.

Artículo 4.—Las personas o entidades interesadas en la concesión de los 
aprovechamientos regulados en este Anexo, deberán solicitar previamente la 
correspondiente licencia y formular, en la propia solicitud, declaración en la 
que conste:

a) La superficie del aprovechamiento.

b) el plazo por el que se solicita.

c) Un plano o croquis de la instalación que se pretende realizar y su ubica-
ción dentro del Municipio.

Artículo 5.—Las personas o entidades interesadas en la concesión de 
los aprovechamientos regulados en este Anexo, deberán realizar el depósito 
previo del 50 por ciento del importe resultante, de la aplicación de las tari-
fas, y acompañar el justificante de haberlo efectuado, junto con la solicitud del 
aprovechamiento.

en caso de denegarse las autorizaciones, en la propia Resolución o acuerdo 
denegatorio, se ordenará, de oficio, la devolución del importe ingresado.

Si de la comprobación administrativa resultasen diferencias entre la superfi-
cie y demás circunstancias expresadas en la solicitud y la realidad, se practicarán 
las liquidaciones complementarias que procedan, exigiéndose el ingreso previo 
del importe resultante, antes de conceder la licencia o autorización.

Artículo 6.—No se consentirá la ocupación de la vía pública, hasta que 
se haya abonado el depósito previo o la liquidación complementaria a que se 
refiere el artículo anterior, y se haya obtenido la correspondiente licencia o 
autorización.

el incumplimiento de lo establecido en el párrafo anterior, podrá dar lugar 
a la no concesión de la licencia, sin perjuicio del pago de la tasa a que hubiere 
lugar y de las sanciones y recargos que procedan.

tASA POR UtILIzACIóN PRIvAtIvA O APROveCHAMIeNtO eSPe-
CIAL De LOS bIeNeS De DOMINIO PúbLICO LOCAL

Anexo II

OCUPACIóN De teRReNOS De USO PúbLICO CON PUeStOS De 
veNtA O PROMOCIóN  eN eL MeRCADO SeMANAL y veNtA  

AMbULANte.

Artículo 1.—Constituye el objeto de esta Tasa la ocupación de terrenos de 
uso público, con las siguientes actividades:

1) Ocupación de terrenos de uso público con puestos de venta o exposición 
de carácter comercial en el mercado semanal de los miércoles u otro día de la 
semana con carácter regular (La realizada con carácter regular varias veces al 
año), ejercitada en la capital del concejo.

2) eventos con carácter especial o festivo, o venta esporádica no regular en 
todo el concejo y no regulada por el precio público establecida para aconteci-
mientos feriales.

3) venta ambulante regular en todo el término municipal, considerada de 
abastecimiento básico como alimentos, productos congelados, pescados u otros 
artículos de necesidad para la población rural. Conforme a las especiales carac-
terísticas del concejo y la dispersión de la población se establecen tarifas espe-
ciales para la venta ambulante de servicios básicos a la población rural.
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Artículo 2.—No están sujetos a la Tasa regulada en el presente Anexo, los 
agricultores y ganaderos del Concejo de Onís y limítrofes, que vendan, exclu-
sivamente, los productos propios de sus explotaciones sean miembros de una 
unidad familiar con agricultores a tiempo total. 

No están sujetos a la presente tasa, las actividades de venta de asociaciones 
sin fines de lucro del concejo, o la promoción de actividades educativas o cul-
turales que pretendan la recaudación de fondos para fines de interés social o 
cultural, con ocasión de eventos especiales o festivos.

Artículo 3.—La cuantía de la tasa, será la regulada en la siguiente tarifa:

ePíGRAFe tARIFA tRIMeStRAL

Relacionada en vehículos, días, €, y m2. 

Venta Ambulante Mercado Regular en la Capital del Concejo

vehículos o furgonetas 16 €

venta en Camión 24 €

venta en Puestos 10 €

venta Mixta 12 €

Venta Ambulante en Puestos en Ferias y Fiestas en la Capital y Pueblos del Concejo 

vehículo o Furgonetas, m2 y día 4,50 €

Camión m2 y día 5,50 €

Puestos m2 y día 2,50 € 2,50 €

Mixta 3,50 €

barras de bar. €/Ml de barra 6,50 €

Puestos Automóviles Comidas y bebidas 8 €

tómbolas, barracas, atracciones ferias hasta 100 m 20 €

barracas, atracciones de más de 101 m, circos 40 €

exposición o venta en M2 3 €

Venta Ambulante Abastecimiento en los Pueblos del Concejo

venta ambulante regular (abastecimiento) 35 €

venta ambulante no regular de otros productor 6 €

Artículo 4.—Normas aclaratorias.

epígrafes A de venta en mercado semanal o venta regular.

Se entiende venta en vehículo, cuando se proceda a la venta directa desde 
el mismo vehículo acondicionado para tal fin, sin la colocación de puesto o ins-
talación de venta.

Se considera venta en puesto, cuando se proceda a la instalación sobre la vía 
pública o terreno público de un puesto o instalación de venta, computándose la 
actividad ejercida por m2 de ocupación de suelo. No se permite la venta desde 
fincas particulares.

Se considera tarifa mixta cuando se de la circunstancia de la combinación de 
las dos anteriores con la utilización de vehículos y puesto de venta, tributando 
por ambos conceptos.

epígrafes b, venta en ferias, festividades y eventos.

tarifas aplicadas con ocasión de venta ambulante en ferias, festividades y 
eventos, salvo lo previsto en recintos feriales, que será de aplicación la orde-
nanza específica. Serán de aplicación de la tarifa mixta o la suma de todas ellas, 
en el caso de la utilización combinada de todos los epígrafes descritos. en su 
caso además de aplicara la tarifa de exposiciones y venta descrita en el epígrafe 
exposiciones de venta apartado b 6.

Artículo 5.—. Se aplicara tarifa trimestral, la venta regular en el mercado 
de los miércoles o venta regular de varias veces al año, además de la venta de 
abastecimiento a los pueblos, reguladas en los apartados  A-1,2,3 y 4 de la tarifa 
I y Apartado 1 de la tarifa II. 

Gestión, administración y cobranza

Artículo 6.—Las cantidades exigibles con arreglo a la tarifa, se liquidarán 
por cada aprovechamiento concedido o realizado y serán irreducibles por me-
nos de un día y metro cuadrado ocupado.

en el caso de venta en el marcado o con carácter regular, o venta ambulante 
en los pueblos, se puede establecer una tarifa de carácter trimestral, liquidable 
con carácter anual, coincidente con el año natural.

Artículo 7.—Las personas o entidades interesadas en la concesión de los 
aprovechamientos regulados en este Anexo, deberán solicitar previamente la 
correspondiente licencia y formular, en la propia solicitud, declaración en la 
que conste:

a) La superficie del aprovechamiento o vehículos utilizados e identificación 
completa del solicitante.

b) el producto, mercancías o elementos que oferta al consumidor.

c) el plazo por el que se solicita.

d) Los días, rutas o que pretende ejercer la venta ambulante.

e) La documentación administrativa prevista que acredite la condición de 
comerciante y el cumplimiento de legislación sectorial sanitaria, de consumo, 
fiscal o demás pertinente.

en la concesión o autorización que, en su caso, se otorgue por el Ayun-
tamiento, se señalará el puesto adjudicado, debiendo el beneficiario o adjudi-
catario ocupar, precisamente, el puesto o espacio señalado en la concesión o 
autorización y dejar limpio la zona y aledaños inmediatos ocupados.

Las concesiones o autorizaciones tienen carácter personal e intransferi-
ble, quedando prohibida la cesión por cualquier título a persona distinta de la 
autorizada.

el tiempo de ocupación de los puestos del mercado de los miércoles o venta 
regular otros días, comprende todos los miércoles del año, u otro día, desde las 
ocho horas, hasta las catorce horas y treinta minutos.

el incumplimiento de lo dispuesto en los párrafos precedentes podrá dar 
lugar a la suspensión o anulación de la concesión o autorización, sin perjuicio 
de las sanciones que procedan. en todo caso, la cesión por cualquier título a 
persona distinta de la autorizada, dará lugar a la anulación de la concesión.

Artículo 8.—Las personas o entidades interesadas en la concesión de los 
aprovechamientos regulados en este Anexo, deberán realizar el depósito previo 
del importe correspondiente a un trimestre en el caso de venta en el marcado 
o con carácter regular, o venta ambulante en los pueblos y acompañar el justifi-
cante de haberlo efectuado, junto con la solicitud del aprovechamiento. Las de-
más aprovechamientos serán liquidados por días con carácter previo a la venta.

en caso de denegarse las autorizaciones, en la propia Resolución o acuerdo 
denegatorio, se ordenará, de oficio, la devolución del importe ingresado.

Artículo 9.—el pago de la tasa, una vez concedida la autorización, se rea-
lizará por trimestres naturales y en el plazo de los días 1 al 15 de cada mes 
precedente, en el caso o epígrafes previstos de carácter trimestral o con carácter 
previo en caso de venta diaria no regular. el ingreso se efectuará en la entidad 
bancaria que el Ayuntamiento designe.

tASA POR UtILIzACIóN PRIvAtIvA O APROveCHAMIeNtO eSPe-
CIAL De LOS bIeNeS De DOMINIO PúbLICO LOCAL

Anexo III

OCUPACIóN De teRReNOS De USO PúbLICO CON POSteS, PANe-
LeS, vALLAS PUbLICItARIAS ,CARteLeS y DeMÁS SOPORteS De 

PUbLICIDAD eStÁtICA.

Artículo 1.—tarifa.

La cuantía de la tasa será la fijada en la tarifa que a continuación se expresa, 
establecida en función de la superficie ocupada, poste de sujeción o soporte 
homologado. Incluye además, el coste del soporte de la señalización de orienta-
ción turística comercial, que  se estime implantar de acuerdo para una armoni-
zación señaléctica del concejo. 

Artículo 2.—transitoriamente al no existir en la actualidad homologación 
de normativa de señalización privada, no se tarifa la publicidad estática regu-
lada en el concejo, se deja sin efecto la correspondiente tarificación, siendo so-
lamente de aplicación el apartado de “Prestación de Servicios de Señalización 
estática Homologados” los cuales se regirán por al apartado correspondiente. 
Se establecerá en su momento la correspondiente tarifa mediante modificación 
de tarifas de la presente ordenanza.

Epígrafe Tarifa

Prestación del servicio de señalización Coste más 13% por año 

Ocupación de Señalización 20 €

Artículo 3.—Normas de gestión.

1.—Las cuotas exigibles para esta tasa tendrá en todo caso carácter anual e 
irreducible y su recaudación se llevará a efecto durante los dos primeros meses 
del año y la primera cuota anual al recoger el título o concesión.

2.—La tasa se considerará devengada al otorgarse la concesión o al ocu-
parse el terreno público sin la necesaria autorización y anualmente, el día 1 de 
enero, por los aprovechamientos sucesivos.

3.—Las entidades o particulares interesados en la concesión de aprovecha-
miento regulados por esta Ordenanza presentarán en el Ayuntamiento solicitud 
detallada de la extensión y carácter del aprovechamiento, a la que acompañará 
el croquis correspondiente expresivo del lugar exacto del emplazamiento de la 
instalación.

4.—Los titulares de los aprovechamientos, al cesar en los mismos, sea cual 
fuere la causa que lo motive, vienen obligados a formular a la Administración 
Municipal las oportunas declaraciones de baja antes del 31 de diciembre del 
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año en que el hecho se produzca, quedando, quienes lo incumplan, obligados a 
seguir pagando la exacción.

Tales declaraciones surtirán efecto a partir del ejercicio siguiente a aquel en 
que se formulen, debiendo proceder el Ayuntamiento a hacerse cargo de las ins-
talaciones si fueran utilizables, o de adoptar las medidas necesarias para su utili-
zación, debiendo cesar la restricción de uso público a los bienes municipales.

tASA POR UtILIzACIóN PRIvAtIvA O APROveCHAMIeNtO eSPe-
CIAL De LOS bIeNeS De DOMINIO PúbLICO LOCAL

Anexo IV

OCUPACIóN De teRReNOS De USO PúbLICO CON MeRCANCíAS, 
MAteRIALeS De CONStRUCCIóN, eSCOMbROS, vALLAS, PUNtA-

LeS, ASNILLAS, ANDAMIOS y OtRAS INStALACIONeS

Artículo 1.—tarifa.

La tarifa se devengara por la ocupación de la vía pública o terrenos de uso 
público en función de la categoría del mismo.

Serán de la categoría primera la capital del concejo y de la categoría segunda 
el resto de los pueblos del concejo.

Epígrafe Tarifa por m2 y día

En la Capital del Concejo

Materiales obras, cierres, vallas 0,3 €

Grúas 3 €

Resto de Pueblos o espacios Públicos no Urbanos

Materiales, Cierres, Grúas 0,1 €

Depósitos de maderas, piedras 0,05 €

Artículo 2.—Normas de gestión.

1.—Las personas naturales o jurídicas interesadas en la obtención de los 
aprovechamientos regulados en esta Ordenanza presentarán en el Ayuntamien-
to solicitud detallada de su naturaleza, tiempo de duración del mismo, lugar 
exacto donde se pretenden realizar, sistema de delimitación  y, en general, 
cuantas indicaciones sean necesarias para la exacta determinación del aprove-
chamiento deseado.

2.—De no haberse determinado con claridad la duración de los aprovecha-
mientos, los titulares de las respectivas licencias presentarán en el Ayuntamien-
to la oportuna declaración de baja al cesar en aquellos, a fin de que la Adminis-
tración Municipal deje de practicar las liquidaciones correspondientes. Quienes 
incumplan tal obligación seguirán sujetos al pago de la tasa.

3.—Las cuotas exigibles por esta exacción se liquidarán con carácter 
trimestral.

tASA POR UtILIzACIóN PRIvAtIvA O APROveCHAMIeNtO eSPe-
CIAL De LOS bIeNeS De DOMINIO PúbLICO LOCAL

Anexo V

APROveCHAMIeNtOS eSPeCIALeS De SACAS De ÁRIDOS, OtROS 
MAteRIALeS De CONStRUCCIóN y CORtAS De MADeRA eN te-
RReNOS PúbLICOS DeL teRRItORIO MUNICIPAL, AUNQUe PRe-

CISeN De OtRAS AUtORIzACIONeS ADMINIStRAtIvAS.

Artículo 1.—tarifa.

Se tomará como base el volumen en metros cúbicos de los materiales extraí-
dos o que deban extraerse y la tarifa será la siguiente:

Epígrafe Tarifa

M3 Madera del Común 1,2 €

M3 Áridos, arenas y piedras 1 €

Se computaran y tarifaran por M3 extracción de áridos o en su caso tm, 
aplicando una conversión media de densidad de 2,1 tm/ m3.

Se computaran y tarifaran por M3 o estéreos equivalente el mismo a 0,65 
m3,de madera las cortas del común, autorizadas siempre que se den las siguien-
tes circunstancias:

Que su uso sea para fines propios y no comerciales. —

Que se demuestre, que fueron plantados en el monte del común por el  —
solicitante o sus herederos o propietario de los derechos del que proce-
dió a su plantación.

No están sujetas a esta tarifa las extracciones de áridos realizadas por los  —
vecinos, con ocasión de su utilización en reparaciones de vías públicas u 
otras de naturaleza pública.

Artículo 2.—Normas de gestión.

Las personas interesadas en la concesión de los aprovechamientos regulados 
en esta Ordenanza deberán solicitar, previamente, la correspondiente Licencia. 
Las cantidades exigibles con arreglo a la anterior tarifa se liquidarán por cada 
aprovechamiento solicitado y se ingresarán en las Arcas Municipales antes del 
inicio del aprovechamiento. La presente ordenanza no exime de las autorizacio-
nes de las administraciones gestoras de los MUP y de las correspondientes tasas 
que sean de aplicación por estas. 

tASA POR UtILIzACIóN PRIvAtIvA O APROveCHAMIeNtO eSPe-
CIAL De LOS bIeNeS De DOMINIO PúbLICO LOCAL

Anexo VI

eNtRADAS De veHíCULOS A tRAvÉS De LAS ACeRAS y LAS Re-
SeRvAS De víA PúbLICA PARA APARCAMIeNtO, CARGA y DeS-

CARGA De MeRCANCíAS De CUALQUIeR CLASe

Artículo 1.—tarifa. tarifas relacionadas en euros/año.

Epígrafe Tarifa anual

Entradas garajes hasta 4 vehículos 10 €

entradas de 5 o más vehículos por plaza adicional 4 € 

Artículo 2.—Normas de gestión.

1.—Se considerará modificación de rasante de la acera, todo lo que suponga 
alteración de la línea de rasante, bien sea en la totalidad del plano superior o en 
la arista exterior de dicha acera, comprendiéndose al efecto los badenes, desni-
veles, rebajas de altura, encentaduras, sustituciones de la línea oblicua en lugar 
de la horizontal y, en suma, toda modificación del aspecto exterior del acerado.

2.—La tasa se aplicará tanto a la modificación de rasante de las aceras cons-
truidas del Ayuntamiento, como si se tratara de aceras construidas por parti-
culares, toda vez que el pago de este aprovechamiento está motivado por las 
molestias que al transeúnte ocasiona dicha modificación de la rasante y por el 
beneficio que obtiene el usuario. Por tanto, también procederá la aplicación de 
la tasa, aún cuando la calle carezca de acera, ni la rasante se haya modificado en 
lo correspondiente a una puerta o cochera.

3.—Los sujetos pasivos declararán los elementos tributarios que utilicen, es-
pecificando las características de los mismos, y comunicarán cualquier variación 
que deba repercutir en la cuantía de la tarifa, así como, en caso de construcción 
de badén autorizado, dar cuenta a la Administración de Rentas, de la fecha en 
que termina la construcción.

4.—Las cantidades exigibles con arreglo a las tarifas, se liquidarán por cada 
aprovechamiento solicitado o realizado y serán irreducibles por los períodos 
naturales de tiempo señalados en los respectivos epígrafes.

5.—Las personas o entidades interesadas en la concesión de aprovechamien-
tos regulados en esta Ordenanza, deberán solicitar previamente la correspon-
diente licencia, realizar el depósito previo a que se refiere el artículo siguiente y 
formular declaración acompañando un plano detallado del aprovechamiento y 
de su situación dentro del municipio.

6.—Los Servicios técnicos de este Ayuntamiento, comprobarán e inves-
tigarán las declaraciones formuladas por los interesados, concediéndose las 
autorizaciones de no encontrar diferencia con las peticiones de licencias; si se 
dieran diferencias, se notificarán las mismas a los interesados y se girarán, en su 
caso, las liquidaciones complementarias que procedan, concediéndose las au-
torizaciones una vez subsanadas las diferencias por los interesados, en su caso, 
realizados los ingresos complementarios que procedan.

7.—Una vez autorizada la ocupación se entenderá prorrogada mientras no 
se presente la declaración de baja por el interesado, que surtirá efecto en el 
ejercicio siguiente a aquel en que se produzca. En tanto no se solicite, expresa-
mente, la baja, continuará devengándose la tasa.

8.—Los titulares de las licencias deberán señalizar con placas reglamenta-
rias la extensión del aprovechamiento. Asimismo deben proveerse de la placa 
oficial de éste Ayuntamiento, en la que consta el número de autorización. La 
placa oficial se colocará de forma visible y permanente y deberá ser entregada 
al Ayuntamiento en el momento del cese del aprovechamiento.
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tASA POR UtILIzACIóN PRIvAtIvA O APROveCHAMIeNtO eSPe-
CIAL De LOS bIeNeS De DOMINIO PúbLICO LOCAL

Anexo VII

OCUPACIóN CON POSteS, CAbLeS, PALOMILLAS, CAJAS De AMA-
RRe, De DIStRIbUCIóN O De ReGIStRO, bÁSCULAS, APARAtOS 
PARA veNtA AUtOMÁtICA , RODAJeS CINeMAtOGRÁFICOS 
,OtROS ANÁLOGOS, y eMPReSAS SUMINIStRADORAS De SeRvI-
CIOS QUe Se eStAbLezCAN SObRe eL SUbSUeLO, LA víA PúbLI-

CA O vUeLeN SObRe LA MISMA

Artículo 1.

Epígrafe Tarifa

Ocupación de la vía pública con postes, cables, máquinas…

Placa de señalización obligatoria 19 € por placa 

Maquinas expendedoras automáticas 18 €/Anual

tARIFA b eMPReSAS SUMINIStRADORAS De SeRvICIOS.

Cuando se trate de tasa por utilización privativa o aprovechamientos espe-
ciales constituidos en el suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas municipales, 
a favor de empresas explotadoras de servicios de suministros que resulten de 
interés general o afecten a la generalidad o a una parte importante del vecinda-
rio, el importe de aquellas consistirá en todo caso y sin excepción alguna en el 
1,5 por 100 de los ingresos brutos procedentes de la facturación que obtengan 
anualmente en cada término municipal las referidas empresas.

A estos efectos, se incluirán entre las empresas explotadoras de dichos servi-
cios las empresas distribuidoras y comercializadoras de los mismos.

No se incluirán en este régimen especial de cuantificación de la tasa los ser-
vicios de telefonía móvil.

Este régimen especial de cuantificación se aplicará a las empresas a que 
se refiere este párrafo i), tanto si son titulares de las correspondientes redes a 
través de las cuales se efectúan los suministros como si, no siendo titulares de 
dichas redes, los son de derechos de uso, acceso o interconexión a las mismas.

La cuantía de este precio público que pudiera corresponder a telefónica de 
españa S.A., está englobada en la compensación en metálico de periodicidad 
anual a que se refiere el apartado 1 del artículo 4 de la Ley 15/1987, de 30 de 
julio (Disposición Adicional Octava de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre).

Artículo 2.—Normas de gestión.

1.—Las cantidades exigibles con arreglo a las tarifas se liquidarán por ca-
da aprovechamiento solicitado o realizado, pudiendo llevarse a cabo anual o 
trimestralmente.

2.—Las personas o entidades interesadas en la concesión de aprovecha-
mientos regulados en esta Ordenanza deberán solicitar previamente la corres-
pondiente licencia y formular declaración en la que conste la superficie, metros 
lineales y demás antecedentes del aprovechamiento, acompañando un plano 
detallado de la que se pretende ocupar y de su situación dentro del municipio.

3.—Una vez autorizada la ocupación, si no se determinó con exactitud la 
duración del aprovechamiento, se entenderá prorrogada hasta que se presente 
la declaración de baja por los interesados.

4.—La no presentación de la baja en cualquier caso determinará la obli-
gación de continuar abonando la tasa hasta su presentación o fecha en que se 
compruebe por la administración haber cesado en el aprovechamiento.

5.—La tasa prevista en la tarifa b del artículo anterior deberá ser satisfecha 
por las empresas prestadoras de servicios de suministros que afecten a la gene-
ralidad del vecindario tanto cuando sean propietarias de la red que material-
mente ocupa el subsuelo, suelo o vuelo de las vías públicas municipales, como 
en el supuesto que utilicen redes que pertenezcan a un tercero.

Anexo VIII

APeRtURA De zANJAS, CALICAtAS y CALAS eN víAS PúbLICAS U 
OtROS teRReNOS De USO PúbLICO MUNICIPAL.

tARIFAS:

Apertura de zanjas, calicatas y calas en vías públicas, con remoción del pavi-
mento o aceras en la vía pública, por cada metro lineal de ocupación:

Epígrafe Tarifa e/ml

Apertura de Zanjas acometida y otros 0,5 €

Sin perjuicio de la tasa que resulte de la aplicación de este epígrafe, el be-
neficiario de la obra está obligado al reintegro del coste total de los gastos de 
reconstrucción o reparación, en la cuantía que resulte del presupuesto técnico 

elaborado por la Oficina Técnica Municipal, teniendo en cuenta los cuadros de 
tasaciones oficiales.

Disposición final

La presente Ordenanza, fue aprobada provisionalmente por el Ayuntamien-
to en Pleno en sesión extraordinaria de fecha 30 de Octubre del presente, pu-
blicándose en el Boletín Oficial del Principado de Asturias nº 259, de fecha 7 
de noviembre de 2.008, anuncio de exposición pública por plazo de 30 días para 
la presentación de alegaciones. No habiéndose presentado alegación alguna en 
el plazo reseñado y, en atención a lo dispuesto en el art. 17 del tR 2/04. los 
acuerdos provisionales adquieren el carácter de definitivos.

La presente Ordenanza, entrará en vigor el mismo día de su publicación en 
el bOPA, y será de aplicación a partir del 1 de enero de 2009.

ORDeNANzA C-9

ReGULADORA De LA tASA POR APROveCHAMIeNtO De PAStOS 
eN LOS MONteS COMUNALeS y De UtILIDAD PúbLICA DeL CON-

CeJO y POR UtILIzACIóN De SeRvICIOS POR GANADO

Articulo 1.—Naturaleza objeto y fundamento. 

De conformidad con lo previsto en el Art. 20 al 27 del RD Legislativo 
2/2004, de 5 marzo por el que se aprueba el texto Refundido de las Haciendas 
Locales, este Ayuntamiento establece la tasa por el aprovechamiento especial 
de los pastos de los montes de Utilidad Pública del Concejo propiedad del ayun-
tamiento de Onís. 

Artículo 2.—Hecho imponible. 

el Ayuntamiento de Onís establece una tasa por el aprovechamiento de 
pastos en los montes Utilidad Pública del Concejo, propiedad del ayuntamiento 
de Onís y utilizados en régimen comunal por los vecinos del concejo.

El citado aprovechamiento se rige además de la presente ordenanza fiscal, 
por la ordenanza de pastos y montes del concejo de Onís; la legislación o normas  
de montes; ganadera; de espacios naturales protegidos, todas ellas de superior 
rango a las presentes ordenanzas y normativas de carácter agroambientales.

Recoge además el hecho imponible, las correspondientes tarifas que se pue-
dan devengar en el concepto de marcaje e identificación de ganados u otros 
como prindaje y control de los mismos.

Artículo 3.—Obligados al pago o sujeto pasivo. 

están obligados al pago de las tasas reguladas en esta Ordenanza, los pro-
pietarios de los ganados que aprovechen los pastos de cualquier naturaleza o 
utilicen los servicios de infraestructuras ganaderas tales como abrevaderos, 
mangadas o cierres sitos en los montes de utilidad pública. Se presume que el 
aprovechamiento se produce por el mero hecho de hallarse una res en el monte 
a no ser que se compruebe que tal hecho es circunstancial y ajeno a la voluntad 
del propietario de la misma.

están obligados al pago también los propietarios de las reses que devenguen 
o estén obligados al marcaje o identificación de ganados, junto a los gastos de 
prindaje, con ocasión del mismo.

Artículo 4.—Responsables.

Los regulados en la Ley General tributaria.

Artículo 5.—Beneficios fiscales.

No se aplicará bonificaciones ni reducciones para la determinación de la 
deuda, salvo lo previsto en las normas de gestión de fomento de sementales 
de razas puras de interés ganadero. Dicha bonificación contara con el informe 
favorable de la Junta de Pastos y Montes, no pudiendo ser mayor en todo caso 
del 90% de la correspondiente tasa. No incluye tal bonificación los machos de 
raza equina.

Artículo 6.—Cuota tributaria o tarifas

Las tasas se percibirán con arreglo a las siguientes tarifas, siendo de carác-
ter anual por cabeza de ganado y especie.

1. tARIFAS:

tARIFA “A”. POR UtILIzACIóN CONJUNtA De SeRvICIOS PúbLI-
COS y/O APROveCHAMIeNtO De PAStOS:

Recogiendo las tarifas que de forma tradicional se vienen devengando por 
los ganaderos del concejo de Onís en función de la especie de ganado que apro-
vecha los pastos de los M.U.P. No se aplica a las especies de asnal, ni cerdos, 
dado que aun siendo un aprovechamiento tradicional en la actualidad es inexis-
tente o meramente testimonial.

Las tarifas son las siguientes:

véase anexo de tarifas.
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tARIFA b. POR MARCAJe e IDeNtIFICACION De ReSeS.

En el caso que la Junta de Pastos y Montes, estime medidas de marcaje e 
identificación de ganados por medios propios cada ganadero, o realizada por la 
administración, estos costes correrán a cargo de los propietarios de las reses. 
Los  gastos ocasionados serán a su costa, repercutiendo solamente el coste del 
material de marcaje suministrado, incrementado en un 13% en concepto de 
gastos generales.

en el supuesto que se precisen medios personales, materiales y técnicos del 
ayuntamiento para el marcaje y control de reses, en especial ganado caballar, (o 
en su caso de otra especie) el propietario abonara los costes de personal, tanto 
directos como indirectos, materiales, transportes u otros que sean de aplicación 
para la aplicación de la identificación y control, incrementado estos en un 13% 
en concepto de gastos generales.

2. Normas especiales de tarifas o gestión de la tasa.

a) La Junta de Pastos y Montes del concejo de Onís, puede establecer una 
limitación en el número de reses o carga ganadera (expresada en UGM o uni-
dades de ganado mayor por Ha  y propietario o titular de la explotación agraria) 
en función de normas reguladoras de cargas ganaderas en los MUP, normativa 
especial de ayudas o subvenciones.

b) Con el fin de fomentar las razas autóctonas, la junta ganadera puede 
proponer una tarifa especialmente reducida a los titulares o propietarios de se-
mentales de ganado vacuno, ovino o caprino ,que reúnan los correspondientes 
requisitos genealógicos de razas puras protegidas o en fomento de las mismas. 
esta reducción, no afecta al ganado equino. Corresponde al ganado caballar la 
definición de adulto el mayor de un año.

c) el ser titular de una licencia de pastos, conforme a la presente ordenanza 
fiscal y ordenanza reguladora de pastos y montes del concejo de Onís, conlleva 
la inclusión automática en el padrón de prestaciones personales o en su caso de 
transportes y puede conllevar al exigencia de las prestaciones que se refiere la 
correspondiente ordenanza de prestación personal y de transportes.

d) El sujeto pasivo antes de proceder a la obtención de licencias de pastos, 
justificara los requisitos sanitarios y demás de aplicación exigidos por la admi-
nistración competente, sin que el pago de las tasas de la presente ordenanza de 
derecho por sí misma para el aprovechamiento de pastos.

e) Las cantidades exigibles con arreglo a las tarifas se liquidarán por cada 
aprovechamiento solicitado o realizado, y serán irreducibles por los períodos 
naturales de tiempo señalados en los respectivos epígrafes, es decir tendrán ca-
rácter anual irreducible.

Artículo 8.—Gestión.

Para disponer de licencia de pastos, será requisito cumplir las normas de 
la ordenanza de pastos y montes del concejo de Onís y normativa sectorial de 
superior rango legal.

el procedimiento de gestión de las licencias viene regulado por la citada 
ordenanza.

Artículo 9.—Devengo.

8.1.—La tasa se devengará cuando se inicie el uso privativo o el aprovecha-
miento especial, momento que, a estos efectos, se entiende que coincide con el 
de concesión de la licencia si la misma fue solicitada o en su caso la formaliza-
ción de ayudas o subvenciones. Se considera que existe el aprovechamiento la 
permanencia por una sola vez en el monte del ganado.

8.2.—Cuando se ha producido e uso privativo o aprovechamiento especial 
sin solicitar licencia, el devengo de la tasa tiene lugar en el momento del inicio 
de dicho aprovechamiento.

Artículo 10.—Período impositivo.

el devengo de la tasa tendrá lugar el 1 de enero de cada año y el período 
impositivo comprenderá el año natural.

Artículo 11.—Régimen de declaración e ingreso.

El sujeto pasivo podrá solicitar la domiciliación del pago de la tasa, en cu-
yo caso se ordenará el cargo en cuenta bancaria durante la última decena del 
período de pago voluntario. Alternativamente puede hacer efectivo el pago me-
diante ingreso en cuenta bancaria de la entidad.

Artículo 12.—Notificación.

11.1.—en los supuestos de tasas por aprovechamientos especiales continua-
dos que tienen carácter periódico, se notificará personalmente al solicitante el 
alta en el registro de contribuyentes. Las tasas de ejercicios sucesivos se noti-
ficarán colectivamente, mediante la exposición pública del padrón en el tablón 
de anuncios del Ayuntamiento, por el periodo que se publicará en el boletín 
Oficial de la Provincia.

Artículo 13.—Sanciones.

Las infracciones y sanciones en materia tributaria se regirán por lo dispuesto 
en la Ley General tributaria, su normativa de desarrollo y en la Ordenanza Ge-
neral de Gestión, Inspección y Recaudación que encuentre vigente en su caso 
por haberla así aprobado este Ayuntamiento de Onís.

Anexo I

TARIFA A

vACAS / tOROS 2 €

OvINO y CAPRINO 0,55 €

CAbALLAR SIN CRíA 32 €

RAzA SeMeNtAL PURA 0,20 €

TARIFA B

IDeNtIFICACIóN y MARCAJe Coste del material, personal y gastos directos e 
indirectos empleados 

MAteRIAL De IDeNtIFICACIóN Coste material más un 13% de Gastos 
Generales 

PRINDAJe Coste personal y manutención animales, tasas y 
alquileres; gastos sanitarios

La tarifa b corresponderá al coste real y efectivo de la actividad realizada por la Admón

Disposición final

La presente Ordenanza, fue aprobada provisionalmente por el Ayuntamien-
to en Pleno en sesión extraordinaria de fecha 30 de Octubre del presente, pu-
blicándose en el Boletín Oficial del Principado de Asturias nº 259, de fecha 7 
de noviembre de 2.008, anuncio de exposición pública por plazo de 30 días para 
la presentación de alegaciones. No habiéndose presentado alegación alguna en 
el plazo reseñado y, en atención a lo dispuesto en el art. 17 del tR 2/04. los 
acuerdos provisionales adquieren el carácter de definitivos.

La presente Ordenanza, entrará en vigor el mismo día de su publicación en 
el bOPA, y será de aplicación a partir del 1 de enero de 2009.

TASA Nº C-11

POR APROveCHAMIeNtO De CAbAÑAS y OtRAS INStALACIONeS 
eN LOS MONteS De UtILIDAD PúbLICA DeL CONCeJO PROPIe-

DAD DeL AyUNtAMIeNtO De ONíS.

Artículo 1.—Fundamento y naturaleza.

De conformidad con lo previsto en el Art. 20 al 27 del RD Legislativo 
2/2004, de 5 marzo por el que se aprueba el texto Refundido de las Haciendas 
Locales, este Ayuntamiento establece la tASA por el aprovechamiento espe-
cial con el uso y disfrute de cabañas, instalaciones como mangadas de ordeño, 
otras instalaciones de manejo del ganado, queserías o cuevas de maduración de 
quesos adaptadas a la normativa y de uso comunitario, en los MUP propiedad 
de este ayuntamiento. 

La presente ordenanza fiscal recoge los usos y costumbres tradicionales del 
pastoreo y en especial en las majadas del Puerto de Onís por parte de los vecinos 
del concejo, respecto al uso privativo de tales construcciones e incorpora nuevos 
usos en instalaciones o construcciones realizadas por la administración con oca-
sión del fomento de la producción quesera artesanal (queserías e instalaciones 
de manejo, junto a cuevas de maduración (adaptadas a la legislación sanitaria 
y de la D.O.P Gamoneu y de uso comunitario). Incluye además los nuevos usos 
turísticos que se puedan dar con la producción de queso de Gamoneu. 

No es de aplicación en la presente ordenanza las edificaciones construidas 
sobre parcelas del común denominadas “cierros del común” u otras edificacio-
nes, que se regulan por la ordenanza fiscal especifica.

Artículo 2.—Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de la tasa la utilización privativa o aprove-
chamiento especial con la ocupación de las edificaciones o instalaciones espe-
cificadas en el artículo 1º , en los términos establecidos en el artículo 6 de esta 
Ordenanza, donde se regulan las tarifas a aplicar.

Artículo 3.—Sujeto pasivo.

Son sujetos pasivos de la tasa, en concepto de contribuyentes, las personas 
físicas y jurídicas, así como las entidades a que se refiere el artículo Ley Gene-
ral tributaria, a cuyo favor se otorguen las licencias para disfrutar del apro-
vechamiento especial, o quienes se beneficien del mismo, sin haber solicitado 
licencia.

Artículo 4.—Responsables.

Los regulados en la Ley General tributaria.

Artículo 5.—Beneficios fiscales.

No se aplicará bonificaciones ni reducciones para la determinación de la 
deuda.
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Artículo 6.—Cuota tributaria o tarifas.

La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será la fijada en las tarifas 
contenidas en los apartados siguientes:

ePíGRAFe PRIMeRO. CAbAÑAS y OtRAS eDIFICACIONeS 
AGRARIAS.

A. tarifa primera o “A”. -Por cada cabaña o cuadra ocupada por pastores 
vecinos del concejo y titulares de licencias de pastos:  1,45 €

b. tarifa Segunda o “b”.—Por cada cabaña ocupada por vecinos de otros 
Municipios, abonarán a razón 3,60 €7m2 con un mínimo de percepción anual 
de  108 €

ePíGRAFe SeGUNDO. QUeSeRíAS e INtALACIONeS GANADeRAS.

A. tarifa “A” Queserías. Por utilización de quesería individual adaptada a 
las exigencias de la D.O.P Gamoneu. 300 € al año, o en su defecto valor equi-
valente a 10 Kg de producción entregado en especie a efectos de promoción 
del queso.

b. tarifa “b” Utilización de instalaciones (Mangadas de ordeño o cierres de 
control). No se exige cuota si esta afectada a la producción de queso con D.O.P 
Gamoneu, en su defecto 12 euros por ocupación anual.

ePíGRAFe teRCeRO. CUevAS De MADURACIóN DeL QUeSO 
GAMONeU.

A. tarifa “A”. Cuota mínima anual por utilización de cueva de maduración 
adaptadas a los requisitos de la D.O.P, por productor inscrito en la D.O.P Ga-
moneu:  200 €.

B. Tarifa “B” por KG madurado en la cueva, expedido con certificado de 
D.O.P: 0,20 €.

C. Por visita recreativa o turística a la cueva: Adultos 3 €, niños 1,5º, Grupos 
de más de 10 personas 2 €.

Conforme a la normativa y regulación del Impuesto Sobre el valor Añadi-
do, si la actividad recogida en cualquiera de las tarifas genera el correspondien-
te IvA, este no se encuentra incluido en las tarifas correspondientes, el cual 
será repercutido al sujeto pasivo a parte de la correspondiente tasa.

Artículo 7.—Normas especiales de la ocupación y regulación de la tasa.

La presente ordenanza no exime de las siguientes obligaciones por parte del 
sujeto pasivo o beneficiario de la ocupación:

a) La tramitación, obtención de los permisos y autorizaciones necesarias con 
ocasión de la ocupación y en su caso el pago de las correspondientes tasas por 
ocupación de montes de utilidad pública ante las administraciones que gestio-
nan los MUP propiedad del este ayuntamiento.

b) La tramitación de las correspondientes autorizaciones administrativas, 
licencias urbanísticas y correspondientes impuestos y tasas en caso de realizar 
obras de conservación, reparación de las construcciones e instalaciones.

c) el mantenimiento, conservación y reposición ordinaria de infraestructu-
ras afectada a las instalaciones tales como energía solar o suministro de agua 
o instalaciones complementarias de manejo de ganado tales como cercados o 
vallados o cercas eléctricas de control de canidos.

d) Las instalaciones de fomento de la producción del queso de Gamoneu del 
puerto se regirá además por concesión y concurso público de las instalaciones 
afectadas a tal fin.

e) La cueva de maduración del queso de Gamoneu, puede ser gestionada 
por entidades de derecho público reguladoras de la producción del queso de 
Gamoneu, las cuales las gestionaran conforme al convenio especifico para tal fin 
con el ayuntamiento titular de las instalaciones, revirtiendo al ayuntamiento el 
correspondiente canon de utilización uso y explotación de la misma. Del mismo 
modo la gestión de visitas turísticas puede ser objeto de concesión y gestión no 
publica.

Artículo 8.—Gestión.

Podrán establecerse convenios de colaboración con organizaciones repre-
sentativas de los sujetos pasivos, o con entidades que deban tributar por multi-
plicidad de hechos imponibles, con el fin de simplificar los procedimientos de 
declaración, liquidación o recaudación.

Las cantidades exigibles con arreglo a las tarifas se liquidarán por cada apro-
vechamiento solicitado o realizado, y serán irreducibles por los períodos natura-
les de tiempo señalados en los respectivos epígrafes.

Artículo 9.—Devengo.

8.1.—La tasa se devengará cuando se inicie el uso privativo o el aprovecha-
miento especial, momento que, a estos efectos, se entiende que coincide con el 
de concesión de la licencia si la misma fue solicitada o en su caso la formaliza-
ción mediante contrato de la concesión.

8.2.—Cuando se ha producido e uso privativo o aprovechamiento especial 
sin solicitar licencia, el devengo de la tasa tiene lugar en el momento del inicio 
de dicho aprovechamiento.

Artículo 10.—Período impositivo.

el devengo de la tasa tendrá lugar el 1 de enero de cada año y el período 
impositivo comprenderá el año natural, o la duración del contrato en caso de 
concesión, respecto a los epígrafes 1º y 2º de la presente ordenanza. Respecto al 
epígrafe 3º será de carácter anual la cuota fija y de periodo trimestral los aparta-
dos B y C del epígrafe 3º o en su caso cuando se produzca la visita.

Artículo 11.—Régimen de declaracion e ingreso.

El sujeto pasivo podrá solicitar la domiciliación del pago de la tasa, en cuyo 
caso se ordenará el cargo en cuenta bancaria durante la última decena del pe-
ríodo de pago voluntario.

Artículo 12.—Notificación.

11.1.—en los supuestos de tasas por aprovechamientos especiales continua-
dos que tienen carácter periódico, se notificará personalmente al solicitante el 
alta en el registro de contribuyentes. Las tasas de ejercicios sucesivos se noti-
ficarán colectivamente, mediante la exposición pública del padrón en el tablón 
de anuncios del Ayuntamiento, por el periodo que se publicará en el boletín 
Oficial de la Provincia.

Artículo 13.—Sanciones.

Las infracciones y sanciones en materia tributaria se regirán por lo dispuesto 
en la Ley General tributaria, su normativa de desarrollo y en la Ordenanza Ge-
neral de Gestión, Inspección y Recaudación que encuentre vigente en su caso 
por haberla así aprobado este Ayuntamiento de Onís.

Disposición final

La presente Ordenanza, fue aprobada provisionalmente por el Ayuntamien-
to en Pleno en sesión extraordinaria de fecha 30 de Octubre del presente, pu-
blicándose en el Boletín Oficial del Principado de Asturias nº 259, de fecha 7 
de noviembre de 2.008, anuncio de exposición pública por plazo de 30 días para 
la presentación de alegaciones. No habiéndose presentado alegación alguna en 
el plazo reseñado y, en atención a lo dispuesto en el art. 17 del tR 2/04. los 
acuerdos provisionales adquieren el carácter de definitivos.

La presente Ordenanza, entrará en vigor el mismo día de su publicación en 
el bOPA, y será de aplicación a partir del 1 de enero de 2009.

TASA Nº C-12

POR APROveCHAMIeNtO De PARCeLAS O “CIeRROS” eN LOS 
MONteS De UtILIDAD PúbLICA DeL CONCeJO PROPIeDAD DeL 

AyUNtAMIeNtO De ONíS.

Artículo 1.—Fundamento y naturaleza.

De conformidad con lo previsto en el Art. 20 al 27 del RD Legislativo 2/2004, 
de 5 marzo por el que se aprueba el texto Refundido de las Haciendas Locales, 
este Ayuntamiento establece la tASA por el aprovechamiento especial, con 
parcelas o la denominación tradicional de “cierros del común” de los MUP pro-
piedad de este ayuntamiento. Constituye el aprovechamiento especial con la 
utilización uso y disfrute privativo con parcelas cercadas denominadas “cierros 
del común” con destino a la actividad agraria o ganadera.

La presente ordenanza fiscal recoge los usos y costumbres tradicionales de 
la utilización de parcelas cercadas o cerradas de los montes de utilidad pública 
(MUP) cedidas a los vecinos del concejo por este ayuntamiento, con la inter-
vención de los servicios de montes responsables de su administración (al ser el 
aprovechamiento sobre montes catalogados de utilidad pública). 

No es de aplicación en la presente ordenanza las edificaciones agrarias o 
cabañas en los montes del concejo o en el Puerto Alto, la cual se regirá por la 
correspondiente ordenanza fiscal.

Artículo 2.—Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de la tasa la utilización privativa o aprovecha-
miento especial con la ocupación con parcelas y cierros del común en el artículo 
1º, en los términos establecidos en el artículo 6 de esta Ordenanza, donde se 
regulan las tarifas a aplicar.

Artículo 3.—Sujeto pasivo.

Son sujetos pasivos de la tasa, en concepto de contribuyentes, las personas 
físicas y jurídicas, así como las entidades a que se refiere el artículo Ley General 
tributaria, a cuyo favor se otorguen las licencias para disfrutar del aprovecha-
miento especial, o quienes se beneficien del mismo, sin haber solicitado licencia 
u obtenido concesión.

Artículo 4.—Responsables.

Los regulados en la Ley General tributaria.
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Artículo 5.—Beneficios fiscales.

No se aplicará bonificaciones ni reducciones para la determinación de la 
deuda.

Artículo 6.—Cuota tributaria o tarifas.

La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será la fijada en las tarifas 
contenidas en los apartados siguientes:

A. tarifa primera o “A”. -Por cada parcela o cierro del común ocupada por 
vecinos del concejo ( o figuras asociativas como sociedades agrarias de trasfor-
mación o análogas) que sean profesionales de la ganadería a tiempo total y dis-
pongan de seguridad social agraria (o régimen de seguridad social compatible 
para ejercer la actividad agraria a tiempo total): 0,50 € por área o fracción.

B. Tarifa Segunda o “B”.—Por vecinos del concejo que no sean titulares de 
la actividad agraria a tiempo total y transitoriamente mantenga ocupaciones 
sobre las parcelas: 1,00 € por área o fracción.

C. tarifa tercera o “C”.—Por construcciones o instalaciones agrarias, cons-
truidas sobre la parcela o cierro del común:

—Vecinos del concejo con dedicación a tiempo total de la actividad agra-
ria:  0,20 €/m2.

—Vecinos del concejo, sin dedicación a la actividad agraria: 0,40 €/m2.

A los efectos de tramitación y gestión de la tasa se considera como unidad 
tarifaria la área completa en el caso de la parcela, no procediendo a reducciones 
por metro cuadrado. Del mismo modo en el caso de edificaciones el m2, no 
procediendo unidades inferiores al m2.

Artículo 7.—Normas especiales de la ocupación y regulación de la tasa.

La presente ordenanza no exime de las siguientes obligaciones por parte del 
sujeto pasivo o beneficiario de la ocupación:

a) La tramitación, obtención de los permisos y autorizaciones necesarias con 
ocasión de la ocupación y en su caso el pago de las correspondientes tasas por 
ocupación de montes de utilidad pública ante las administraciones que gestio-
nan los MUP propiedad del este ayuntamiento.

b) La tramitación de las correspondientes autorizaciones administrativas, 
licencias urbanísticas y correspondientes impuestos y tasas en caso de realizar 
obras de edificación, ampliación y conservación de los inmuebles agrarios que 
ocupen la parcela ,si fuese autorizable por la administración del MUP..

c) La solicitud de licencia municipal además de autorización de la adminis-
tración de M.U.P. en aquellas actuaciones que alteren la naturaleza y orografía 
del terreno, o el destino agrario del mismo.

d) el cierre de la parcela y defensa de la misma frente al pastoreo del monte 
,el mantenimiento de caminos de accesos a la misma, la cesión inmediata a la 
administración propietaria para infraestructuras básicas previa compensación 
de la tasa.

Artículo 8.—Gestión.

8.1.—Padrón de contribuyentes por la tasa.

el ayuntamiento de Onís elaborara (en colaboración con la administración 
de los montes catalogados de utilidad pública) el correspondiente padrón de 
ocupaciones, con expresión de datos superficie localización y otros de interés de 
la parcela ocupada, destino o uso actual; edificaciones existentes, con expresión 
de superficie y descripción de las mismas. El citado padrón contendrá los datos 
fiscales identificativos de la persona que realiza el aprovechamiento con su vin-
culación y justificación a la actividad agraria.

El padrón contendrá además de los datos de naturaleza fiscal, la identifi-
cación por medios de información geográfica digitalizada de las parcelas, que 
fuesen necesarios para la gestión de la ocupación a los efectos de montes del 
catalogo de utilidad publica.

8.2.—Información publica del padrón. 

elaborado el padrón de contribuyentes o de ocupaciones de parcelas y las 
correspondientes edificaciones, se remitirá a la administración correspondiente 
para su informe y se someterá a información pública en el bOPA y medios 
habituales de información local, durante un plazo de 15 días, con el fin de ser 
consultado y proceder a alegaciones por los sujetos pasivos afectados por el mis-
mo. Sometido el padrón a información pública e informe de las autoridades de 
la administración de montes se elevara a definitivo por resolución de la alcaldía 
el mismo, procediéndose a su devengo.

8.3.—Padrón provisional de contribuyentes.

en tanto no se elabora el padrón de contribuyentes por el procedimiento 
anterior, el ayuntamiento procederá al cobro de la tasa devengada por el pa-
drón existente en la actualidad, donde constan las circunstancias del aprovecha-
miento. Respecto al epígrafe de edificaciones agrarias el padrón se elaborara 

mediante declaración del contribuyente, en tanto no se disponga de padrón 
definitivo.

Artículo 9.—Devengo.

9.1.—La tasa se devengará cuando se inicie el uso privativo o el aprovecha-
miento especial, momento que, a estos efectos, se entiende que coincide con el 
de concesión de la licencia si la misma fue solicitada o en su caso la formaliza-
ción mediante contrato de la concesión.

9.2.—Cuando se ha producido e uso privativo o aprovechamiento especial 
sin solicitar licencia, el devengo de la tasa tiene lugar en el momento del inicio 
de dicho aprovechamiento.

Artículo 10.—Período impositivo.

el devengo de la tasa tendrá lugar el 1 de enero de cada año y el período 
impositivo comprenderá el año natural, o la duración del contrato en caso de 
concesión.

Artículo 11.—Régimen de declaración e ingreso.

El sujeto pasivo podrá solicitar la domiciliación del pago de la tasa, en cuyo 
caso se ordenará el cargo en cuenta bancaria durante la última decena del pe-
ríodo de pago voluntario.

Artículo 12.—Notificación.

11.1.—en los supuestos de tasas por aprovechamientos especiales continua-
dos que tienen carácter periódico, se notificará personalmente al solicitante el 
alta en el registro de contribuyentes. Las tasas de ejercicios sucesivos se noti-
ficarán colectivamente, mediante la exposición pública del padrón en el tablón 
de anuncios del Ayuntamiento, por el periodo que se publicará en el boletín 
Oficial de la Provincia.

Artículo 13.—Sanciones.

Las infracciones y sanciones en materia tributaria se regirán por lo dispuesto 
en la Ley General tributaria, su normativa de desarrollo y en la Ordenanza Ge-
neral de Gestión, Inspección y Recaudación que encuentre vigente en su caso 
por haberla así aprobado este Ayuntamiento de Onís.

Disposición final

La presente Ordenanza, fue aprobada provisionalmente por el Ayuntamien-
to en Pleno en sesión extraordinaria de fecha 30 de Octubre del presente, pu-
blicándose en el Boletín Oficial del Principado de Asturias nº 259, de fecha 7 
de noviembre de 2.008, anuncio de exposición pública por plazo de 30 días para 
la presentación de alegaciones. No habiéndose presentado alegación alguna en 
el plazo reseñado y, en atención a lo dispuesto en el art. 17 del tR 2/04. los 
acuerdos provisionales adquieren el carácter de definitivos.

La presente Ordenanza, entrará en vigor el mismo día de su publicación en 
el bOPA, y será de aplicación a partir del 1 de enero de 2009.

ORDENANZA FISCAL Nº D-1

ReGULADORA De LA PReStACIóN PeRSONAL y De tRANSPORte

Artículo 1.—Naturaleza Jurídica. 

este Ayuntamiento, de conformidad con lo dispuesto en el art. 391 de t.R 
de Régimen Local aprobado por R.D 781/86 de 18 de Abril y a lo prevenido en 
los artículos 128,129 y 130 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo 
por el que se aprueba el texto Refundido de la Ley Reguladora de las Hacien-
das Locales, acuerda aplicar la prestación personal y de transporte que se regirá 
por lo dispuesto en la presente ordenanza. 

Artículo 2.—Hecho Imponible 

Para cooperar a las obras implantación, acondicionamiento general o im-
plantación de servicios ordinarios y con carácter extraordinario o de urgencia 
que lleve a cabo el Ayuntamiento, consistentes en: 

A. Con carácter ordinario o habitual:

Obras de establecimiento, acondicionamiento general y reparación que 
exceda de la mera conservación de caminos rurales, vías pecuarias, pistas de 
acceso a pastizales, red de caminos de concentraciones parcelarias, infraestruc-
turas e instalaciones de uso ganadero, tales como fuentes, cierres, abrevaderos 
o instalaciones análogas. 

En cuyas actuaciones son directamente beneficiarios de las mismas los pro-
pietarios de fincas y explotaciones agrarias o en su caso titulares de licencias de 
pastos en los M.U.P. a los que afecta o benefician las actuaciones a ejecutar.

b. Actuaciones especiales.

En pueblos del concejo, como resultado de actuaciones en implantación de 
infraestructuras u obras de reparación o acondicionamiento que excedan de la 
mera conservación o mantenimiento. Las mismas se ejecutaran de acuerdo el 
vecindario con la alcaldía, estimen acometer mediante la formulas de colabora-
ción que se estimen y en especial prestación personal y de transporte. 
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De las cuales son directamente beneficiarios el conjunto de los vecinos del 
pueblo o localidad que se pretenda realizar la actuación.

C. Con carácter extraordinario, motivado por calamidades publicas: 

Actuaciones de reparación y puesta en servicio de servicios básicos y esen-
ciales a la población tales como suministro de agua potable a domicilio, sanea-
miento y alumbrado publico; caminos y vías de comunicación, calles o plazas o 
aparcamientos y cualquier otra vías de comunicación de carácter prioritario; 
que resultasen afectadas por catástrofes o calamidades publicas y fuesen reque-
ridos para tal fin por la alcaldía. De las cuales son beneficiarios de las actuacio-
nes de emergencia la población en general del concejo, obligando con carácter 
de emergencia a los vecinos aptos para tal fin, conforme a lo prevenido en la 
presenta ordenanza.

Artículo 3.—Obligación de contribuir en la prestación personal.

a) Están sujetos a la prestación personal, los vecinos del concejo de Onís, 
que se vean afectados o beneficiados por las actuaciones previstas en el hecho 
imponible, por decisión de la alcaldía o concejales delegados de imponer tal 
prestación.

b) La obligación de contribuir con la prestación personal nace por el hecho 
de tener la condición de residente en el término municipal del día 1º de ene-
ro de cada año y con relación a las prestaciones de ese año, reguladas en los 
apartados A y b del artículo segundo, o en el caso que se den las circunstancias 
previstas en el apartado C del citado artículo.

c) A su vez la obligación de la prestación nace el 1º de enero de cada año 
para las empresas u otras formas jurídicas y personas sujetas a la prestación. Del 
mismo modo están obligados a la prestación personal y en su caso de transpor-
tes los titulares de explotaciones agrarias, forestales, industriales sea cual sea 
personalidad física o jurídica , aun no estando el domicilio fiscal o no siendo 
vecinos del concejo, radiquen su actividad durante al menos tres meses en el 
concejo. 

d) están obligados a la prestación personal los residentes vecinos del conce-
jo, en función de donde se realicen las obras ó servicios, excepto los siguientes:

1) Menores de dieciocho años y mayores de cincuenta y cinco, salvo la ex-
cepción del apartado C del Artículo 2º, respecto a calamidades públicas 
en las cuales podrán colaborar voluntariamente mayores de cincuenta y 
cinco años. 

2) Imposibilidad físicamente o disminuidos psíquicos. 

3) enfermos, cuya imposibilidad sea acreditada.

4) Reclusos en centros penitenciarios.

5) El alcalde presidente o concejales delegados.

e) La obligación de contribuir, afectara a los vecinos descritos en los aparta-
dos anteriores, en función de las condiciones de artículo 2º del hecho imponible 
de las siguiente forma:

1) Apartado A del artículo 2º. Los titulares de licencias inscritos en el pa-
drón municipal de pastos, en todas aquellas actuaciones que están re-
lacionadas con el hecho imponible regulado en este apartado, con in-
dependencia que se estima realizar actuaciones fuera de su pueblo de 
residencia y sean de interés general para el colectivo.

2) Apartado B del artículo 2º. Los vecinos residentes en el pueblo corres-
pondiente, que se estimen acometer obras de implantación o acondicio-
namiento general de infraestructuras o servicios básicos, admitiéndose la 
colaboración voluntaria de mayores de 55 años. 

3) Apartado C del artículo 2º. Todos los vecinos del concejo, que no se con-
sideren exentos, pudiendo la alcaldía estimar realizar la prestación en 
un pueblo distinto a su vecindad, en función de las necesidades de las 
emergencias.

f) A los efectos de recoger los usos y costumbres consuetudinarios de es-
te concejo, regulados por distintas ordenanzas de buen gobierno, se considera 
vecino a efectos de obligado a contribuir, los cabezas de familia o unidades 
familiares que tengan un mismo domicilio, con independencia de su número 
o sexo. 

es decir entendiéndose por vecino obligado a contribuir y realizar la pres-
tación un solo miembro por unidad familiar o “casa abierta”. en el mismo caso 
se considera empresas o SAt, titulares de licencias de pastos. en casos excep-
cionales motivaos por catástrofes públicas, se extenderá tal obligación a perso-
nas mayores de edad y menores de 65 años, con independencia del número de 
miembros de la unidad familiar. 

Artículo 4.—Quedan obligados a la prestación de trasportes.

Las personas residentes en el municipio que sean dueños de vehículos me-
cánicos de trasporte o acarreo. 

Las empresas, sociedades y compañías que sean dueñas de vehículos me-
cánicos de transporte o acarreo y tengan explotaciones agrícolas, ganaderas, 
industriales, mineras o comerciales en el concejo. 

Los titulares de vehículos mecánicos que los utilicen en explotaciones ra-
dicadas en el municipio o sus anejos durante tres meses al año por lo menos 
aunque no sean residentes en el municipio. 

Artículo. 5.—base Imponible. 

La prestación personal será como máximo de 15 días al año pudiendo ser 
redimida en metálico conforme a la tarifa que se indica en el art. siguiente. La 
prestación de transporte será de cinco días al año pudiendo igualmente ser redi-
mida en metálico conforme se indica en las tarifas de apartado siguiente. 

Artículo. 6.—tarifas. 

en el caso de estimar la redención en metálico de la prestación tanto perso-
nal como de transporte, regirá la siguiente tarifa: 

a) Prestación personal: Por cada día que sea redimido a metálico el doble 
del salario mínimo interprofesional vigente a la fecha.

b) Prestación de transporte: el triple del salario mínimo interprofesional 
vigente a la fecha.

Los que no opten por la reducción y no se presente sin saber alegado justa 
causa a juicio de la Alcaldía, les será girada liquidación como si hubieren optado 
por la redención más una multa de igual cuantía. 

Las liquidaciones en metálico se recaudarán anualmente en los plazos se-
ñalados en el Reglamento General de Recaudación para los tributos de noti-
ficación colectiva y periódica, salvo que para un ejercicio en concreto el Pleno 
disponga otra cosa. 

Artículo 6.—Normas de Gestión. 

Con el fin de gestionar la prestación se establecen las siguientes normas:

a) Padrón de obligados a la prestación. Con el fin de exigir la prestación con 
la máxima equidad se elaborara un padrón ,con los sujetos pasivos obligados a 
la prestación con las siguientes características:

1) Padrón de actuaciones ordinarias de prestación personal y de transportes 
utilizándose para tal fin los titulares de licencias de pastos, realizado por 
la totalidad de titulares del concejo, conforme al Artículo 2º apartado “A” 
u otros obligados a la prestación.

2) Padrón de actuaciones especiales de vecinos del concejo, en el cual ade-
más si procede se incluirán los vecinos del apartado anterior, obligados a 
la prestación, realizado por pueblos, donde están obligados a contribuir, 
conforme al artículo 2º apartado B.

3) Padrón  municipal para al apartado C del artículo Segundo, extraído del 
padrón municipal de habitantes, una vez no considerados los vecinos 
exentos.

todos los padrones, tendrán carácter anual, se separaran las prestaciones 
personales y de transportes que tengan lugar o estén obligados, pudiéndose 
exigir las correspondientes declaraciones de los vecinos u utilizar los medios 
que se estimen procedentes para su elaboración. Una vez confeccionados, serán 
sometidos a información pública a efectos de aclaraciones y reclamaciones en el 
bOPA y tablones de anuncios, durante 15 días. 

Con carácter provisional y motivado por actuaciones de claro interés gene-
ral el ayuntamiento dispondrá de padrones provisionales, resultantes de censo 
de licencias de pastos, datos del IVTM, o listados realizados al efecto en juntas 
vecinales, para actuaciones previstas en el apartados b y C  o motivos de urgen-
cia del articulo 2º de la presente ordenanza, los cuales serán ejecutivos para la 
exigencia de la presente ordenanza.

b) el periodo de obligación o prestación es del uno de enero a 31 de diciem-
bre del año natural. Altas y bajas en el padrón las bajas en el padrón deberán 
solicitarse sujeto pasivo, antes de finalizar el periodo de vigencia, las altas que 
se diesen durante el ejercicio surtirán efecto desde la fecha que nazca la obliga-
ción. el ser titular de una nueva  licencia de pastos, incluye el alta automática 
en el correspondiente padrón y está sujeto a las obligaciones de la presente 
ordenanza.

c) Las prestaciones personales y de transportes son compatibles entre sí, es 
decir simultáneamente pueden ser prestadas en el caso de utilizar o prestar los 
medios mecánicos de trasportes de su propiedad y la asistencia personal.

d) Las actuaciones que se refieren el articulo 2º apartados A y B de la pre-
sente ordenanza, se ejecutaran por los obligados a la misma por riguroso orden 
de inscripción en el padrón el cual será ordenado por criterios alfabéticos de 
apellido, realizaran la prestación en el caso de ser superior al número necesario 
por riguroso turno de inscripción, tanto de prestación personal como de vehícu-
los. La prestación será exigida según el orden del Padrón de manera que a cada 
persona o vehículo se le imponga igual número de jornales o días de servicio de 
idéntica duración. 
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e) La prestación personal no podrá exceder de quince días al año ni dos 
consecutivos, la prestación de trasporte no podrá exceder de cinco días al año 
ni de uno consecutivos. esta norma será para los apartados A y b del Artículo 
2º, siendo excepcional el apartado C del mismo las cuales voluntariamente los 
vecinos podrán aportar más días de prestación personal o de transporte si las 
circunstancias lo exigiesen.

f) el ayuntamiento de Onís, cubrirá mediante la correspondiente póliza de 
accidentes y contingencias y SRC las actuaciones de los vecinos con ocasión de 
la realización de las prestaciones que regula la presente ordenanza.

g) Respecto a lo no previsto para la gestión y normas de la prestación de la 
presente ordenanza se atendrá a las disposiciones adicionales de la misma. 

Artículo 7.—Partidas fallidas. 

Se considerarán partidas fallidas aquellas cuotas que no se hayan podido ha-
cer efectivas por el procedimiento de apremio para cuya declaración se formu-
lará el correspondiente expediente de acuerdo a lo dispuesto en el Reglamento 
de Recaudación, cuya aprobación será competencia de la Alcaldía. 

Artículo 18.—Infracciones y defraudaciones.

Las infracciones y defraudaciones que se cometan serán sancionadas con 
arreglo a lo dispuesto en la Legislación General tributaria del estado y en la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales y supletoriamente en la Ley General 
Presupuestaria.  

Disposiciones adicionales.

La presente ordenanza fiscal de prestación personal y de transportes viene a 
recoger los usos y costumbres consuetudinarios del concejo de Onís, respecto a 
las labores de cooperación vecinal recogidos en las tradicionales “xestaferias”. 
Siendo la presente de nueva redacción que recoge las previsiones de las orde-
nanzas de buen gobierno y costumbres de colaboración vecinal, adaptándose a 
la nueva realidad socioecomica y social del concejo y a la legislación básica que 
la regula en especial el tRLHL.

Corresponde al alcalde presidente o en su caso por mandato o delegación 
en los concejales delegados de servicios o áreas o zonas, la organización de los 
trabajos previstos en las presente ordenanza, una vez que no existe la figura de 
representación de alcaldes de barrio.

La obligación de la prestación personal y de transporte se comunicará me-
diantes bandos de la alcaldía, con antelación de diez días a su realización, in-
dicando lugar y hora en que se hayan de prestar. Los que quieran redimirla en 
metálico lo comunicarán al ayuntamiento dentro de los cinco primeros días a 
contar de la comunicación mediante bandos. Los citados trabajos se ejecutaran 
con preferencia los fines de semana y en horario de mañana de diez a quince 
horas en las épocas del año más acordes a las tareas agrarias.

Corresponde al alcalde presidente la gestión, interpretación y aplicación de 
la presente ordenanza y en su caso la superior dirección de los trabajos o en su 
caso los concejales delegados en la materia o específicamente para tal fin.

Disposición final

La presente Ordenanza, fue aprobada provisionalmente por el Ayuntamien-
to en Pleno en sesión extraordinaria de fecha 30 de Octubre del presente, pu-
blicándose en el Boletín Oficial del Principado de Asturias nº 259, de fecha 7 
de noviembre de 2.008, anuncio de exposición pública por plazo de 30 días para 
la presentación de alegaciones. No habiéndose presentado alegación alguna en 
el plazo reseñado y, en atención a lo dispuesto en el art. 17 del tR 2/04. los 
acuerdos provisionales adquieren el carácter de definitivos.

La presente Ordenanza, entrará en vigor el mismo día de su publicación en 
el bOPA, y será de aplicación a partir del 1 de enero de 2009.

— • —

Anuncio relativo a designación de Juez de Paz

Doña Carmen Iglesias Castilla, como Secretaria del Ayunta-
miento de Onís,

Certifico: Que, el Pleno del Ayuntamiento de Onís, reuni-
do en Sesión Ordinaria, el día 30 de octubre del presente ha 
adoptado lo siguiente:

Designar como Juez de Paz titular a doña Manuela Remis 
Rivera.

y para que así conste se expide la presente, con la salve-
dad de lo dispuesto en el artículo 80.2 ROF, por lo que res-
pecta a la aprobación del acta en la siguiente sesión Plenaria 
que se celebre.

en benia de Onís, a 5 de diciembre 2008.—el Alcalde.—
24.177. 

DE PrAVIA

Resolución de la Alcaldía relativa a delegación de funciones en 
el Primer Teniente de Alcalde, desde el 15 de diciembre hasta el 

21 de diciembre de 2008, ambas fechas inclusive

Debiendo ausentarme del término municipal, desde el 15 
de diciembre hasta el 21 de diciembre de 2008, ambas fechas 
inclusive, por tener que realizar viaje para participar en actos 
institucionales.

Por el presente, y de conformidad con lo establecido en el 
art. 47 del R.D. 2.568/86, de 28 de noviembre, por el que se 
aprueba el R.O.F.

Resuelvo

Primero.—Delegar la totalidad de mis funciones y nom-
brar sustituto del Alcalde en las mencionadas fechas, al Con-
cejal de este Ayuntamiento, doña María del Valle Iturrate 
Rodríguez, Primer teniente de Alcalde.

Segundo.—Dése traslado de este al interesado y publíque-
se en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias, en 
los términos exigidos en la mencionada normativa.

Doy fe, la Secretaria.

en Pravia, a 9 de diciembre de 2008.—el Alcalde.—24.164.

DE ProAzA

Anuncio de aprobación inicial del expediente de suplemento de 
crédito n.º 1 dentro del vigente presupuesto

Aprobado inicialmente por el Ayuntamiento Pleno, en 
sesión ordinaria de fecha 15 de diciembre de 2008, el expe-
diente de suplemento de crédito n.º 1 dentro del presupuesto 
General vigente para 2008, por un importe total de tres mil 
trescientos cincuenta (3.350) euros, se expone al público du-
rante un plazo de quince días, a contar desde el siguiente a 
la inserción de este anuncio en el bOLetíN OFICIAL del 
Principado de Asturias, a efectos de posibles reclamaciones, 
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 169 y 177 
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 caso de no ser formulada reclamación alguna en el período 
de exposición al público, el acuerdo quedará elevado a definitivo.

en Proaza, a 18 de diciembre de 2008.—el Alcalde.—25.304.

DE LAs rEguErAs

Anuncio de aprobación inicial del expediente de modificaciones 
de crédito n.º 05/2008

Aprobado inicialmente por el Ayuntamiento Pleno en se-
sión de fecha 1 de diciembre de 2008, el expediente de modi-
ficaciones de crédito al presupuesto de 2008, n.º 05/2008, en 
la modalidad de suplementos de crédito, se expone al público 
por plazo de quince días hábiles a contar desde el siguiente al 
de publicación de este anuncio en el bOLetíN OFICIAL del 
Principado de Asturias, a efectos de reclamaciones, en cum-
plimiento de lo dispuesto en el artículo 169 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el tex-
to refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.
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en caso de coincidir en sábado el último día del plazo, éste 
quedará prorrogado hasta el siguiente hábil.

en caso de no presentarse reclamaciones, el expediente 
quedará aprobado definitivamente.

Las Regueras, a 10 de diciembre de 2008.—el Alcalde.—
24.971. 

DE sIEro

Anuncio de aprobación de la modificación de ordenanzas del 
Patronato Deportivo Municipal 2009

el Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria celebra-
da el día 27 de octubre de 2008, adoptó acuerdo provisional 
de aprobación de la modificación de las tasas y precios públi-
cos del Patronato Deportivo Municipal del año 2009, frente al 
cual no se han presentado alegaciones.

En consecuencia, el acuerdo referido se entiende defini-
tivamente aprobado, por lo que se procede a la publicación 
del texto de las ordenanzas que han sido objeto de modifica-
ción, frente al cual podrá interponerse recurso contencioso-
administrativo, en la forma y plazos establecidos para esta 
jurisdicción a partir de su publicación en el BOPA (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, y artículo 52.1 de la Ley 7/1985, regulado-
ra de las bases del Régimen Local).

en Pola de Siero, a 18 de diciembre de 2008.—La Presi-
denta en Funciones.—24.935.

Anexo

ORDeNANzA FISCAL NúMeRO 22, ReGULADORA De LA tASA POR 
USO De LAS INStALACIONeS DePORtIvAS MUNICIPALeS

Artículo 1.—Fundamento y naturaleza.

Al amparo de lo previsto en los artículos 57 y 20.4. del Real Decreto Le-
gislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto Refundido de la 
Ley de Haciendas Locales, de conformidad con lo que disponen los artículos 15 
a 19 de dicho texto legal, este Ayuntamiento establece la tasa por utilización de 
instalaciones deportivas municipales.

Artículo 2.—Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de la tasa la utilización de las instalaciones 
deportivas municipales: Polideportivos de Pola de Siero, Carbayín Alto, Lugo-
nes y El Berrón; instalaciones de Lieres y Carbayín Bajo, piscinas exteriores y 
climatizadas de Pola de Siero y Lugones y todas aquellas que se construyan para 
los mismos fines.

Lo anterior no obsta a la aplicación de las tasas reguladas en las ordenanzas 
municipales en aquellos supuestos en que éstas se devenguen como consecuen-
cia del ejercicio de la actividad administrativa del Patronato.

Artículo 3.—Sujeto pasivo.

Son sujetos pasivos de las tasas, en concepto de contribuyentes, las perso-
nas físicas y jurídicas, así como las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de 
la Ley General tributaria, que hagan uso de las instalaciones.

Artículo 4.—Responsables.

1) Responsabilidad solidaria:

a) Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto 
pasivo todas las personas que sean causantes o colaboren en la realización de 
una infracción tributaria. Su responsabilidad se extenderá a la sanción.

b) Los copartícipes o cotitulares de las Entidades jurídicas o económicas 
a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria responderán soli-
dariamente en proporción a sus respectivas participaciones de las obligaciones 
tributarias de dichas entidades.

2) Serán responsables subsidiarios de la deuda tributaria las siguientes per-
sonas o entidades:

a) Los administradores de hecho o de derecho de las personas jurídicas que, 
habiendo cometido infracciones tributarias, no hubiesen realizado los actos ne-

cesarios que sean de su incumbencia para el cumplimiento de las obligaciones y 
deberes tributarios, hubiesen consentido el incumplimiento por quienes de ellos 
dependan o hubiesen adoptado acuerdos que posibilitasen las infracciones. Su 
responsabilidad también se extenderá a las sanciones.

b) Los administradores de hecho o de derecho de aquellas personas jurídi-
cas que hayan cesado en sus actividades, por las obligaciones tributarias deven-
gadas de éstas que se encuentren pendientes en el momento del cese, siempre 
que no hubieran hecho lo necesario para su pago o hubieren adoptado acuerdos 
o tomado medidas causantes del impago.

Artículo 5.—Cuota tributaria.

a) Abonados.

a.1. Definiciones.

tiene la condición de abonado toda persona que, habiendo formalizado su 
inscripción en cualquiera de las modalidades previstas, se encuentre al corriente 
en sus obligaciones de pago y en posesión del oportuno carné o autorización 
provisional acreditativos de tal condición.

Se establecen dos modalidades de abonos con sus tarifas respectivas:

a) Familiar: Inscripción colectiva y bonificada de la que forman parte un 
titular con capacidad de obrar —o autorizado por sus representantes legales si 
careciera de ella— y aquellos beneficiarios que dispongan de la misma cuenta 
de pago domiciliado y se encuentren en cualquiera de las siguientes circunstan-
cias respecto a aquél:

Cónyuge o persona ligada por análoga relación de afectividad. —

Consanguíneos y afines hasta el segundo grado. —

en el supuesto de abonos familiares deberá inscribirse como titular aquel 
miembro mayor de catorce años o menor de sesenta que no disfrute de alguna 
de las reducciones en la cuota previstas en esta ordenanza; si ello no fuere po-
sible, la reducción sólo afectará al beneficiario, pero no a los abonados familia-
res que de él dependan. Si ninguna de las personas que pretendiesen suscribir 
un abono familiar tuviera capacidad de obrar, deberá constituirse como titular 
cualquiera de ellas, siempre que conste la autorización expresa de sus repre-
sentantes legales.

La concurrencia de las circunstancias que dan derecho a formar parte de 
un abono familiar se acreditará en el momento de formalizar el alta mediante 
la aportación del libro de familia o cualquier otro medio admitido en derecho. 
Las parejas de hecho empadronadas en el concejo deberán hallarse inscritas 
en el registro municipal de uniones de hecho; si sus integrantes no fueran veci-
nos de Siero, aportarán acreditación de inscripción en el registro municipal co-
rrespondiente siempre y cuando éste se hubiere constituido; en caso contrario, 
ambos interesados suscribirán una declaración responsable acompañada de un 
certificado de empadronamiento colectivo en el mismo domicilio del municipio 
donde residieran.

b) Individual: es el alta ordinaria efectuada a título personal o en nombre 
de un tercero que no tenga capacidad de obrar.

Se perderá la condición de abonado por la falta de pago de una cuota tri-
mestral y en el momento en que resten 15 días para el siguiente trimestre.

La solicitud de baja voluntaria deberá efectuarse por escrito por cualquiera 
de los medios establecidos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. En el supuesto de abonos familiares el titular especifi-
cará si la baja es a título individual o afecta a otros beneficiarios; en el primer 
caso señalará en la solicitud quién asume su nueva condición si el resto de los 
familiares desean la continuidad del régimen de alta colectiva. Si, por el contra-
rio, la solicitud de baja la efectúa uno de los beneficiarios no cabrá extender sus 
efectos a otros miembros del abono familiar.

a.2. tarifas generales.

a) Cuota trimestral de abono:

Adultos 41,80

Niños menores de 14 y adultos mayores de 60 años 29,30

Abono familiar para cada miembro adulto restante 20,90 

Abono familiar para cada miembro restante menor de 14 y mayor de 60 años 14,65

expedición de carné adicional 4,20

Experimentarán una reducción del 75% en la cuota trimestral previo infor-
me de los Servicios Sociales Municipales, aquellos abonados que no superen el 
límite de acumulación de recursos siguiente:

1,2 veces el S.M.I. unidad convivencia hasta 3 personas. —

1,4 veces el S.M.I. unidad convivencia hasta 4 personas. —

1,6 veces el S.M.I. unidad convivencia hasta 5 personas. —
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1,8 veces el S.M.I. unidad convivencia hasta 6 personas. —

2 veces el S.M.I. unidad convivencia de más de 6 personas. —

Por motivo de intervención familiar derivadas de dificultad social o protec-
ción de menores, artículos 11 y 12 de la Ley Orgánica 1/1996 de 15 de enero, de 
Protección Jurídica del menor, por la que se modifica parcialmente el Código 
Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil, se podrá proponer la reducción o gratui-
dad a usuarios de Servicios Sociales. Dicha propuesta deberá ir acompañada de 
un informe emitido por los trabajadores sociales del Departamento de Servicios 
Sociales, que recogerá la justificación de la propuesta, la persona, actividad y 
tiempo por el cual se propone la reducción o gratuidad.

b) Cuota de reinscripción: Aquellos usuarios que soliciten nueva alta sin 
haber  transcurrido doce meses desde que causaron baja como abonados, de-
berán satisfacer en concepto de gastos de gestión administrativa el importe de 
un trimestre adicional para adultos, además de la cuota que corresponda, sin 
perjuicio de que sea imprescindible encontrarse al corriente de pago en sus obli-
gaciones con el Patronato Deportivo Municipal.

a.3. Prestaciones y tarifas específicas.

La condición de abonado dará derecho a la utilización de las instalaciones 
referidas en el artículo dos, así como la asistencia a las distintas actividades 
dirigidas que se desarrollen en éstas en los términos recogidos en la presente 
ordenanza, salvo en las actividades siguientes, en las que se aplicarán las tarifas 
adicionales que se relacionan:

Cursillos de natación: el importe de la tasa vendrá determinado por  —
el precio básico que se señala, correspondiente a un curso tipo de un 
día a la semana por mes, o por la cantidad resultante de aplicarle un 
incremento o una reducción proporcional en función del número de 
clases establecidas por el Patronato para cada cursillo o de la duración 
de éstas, de manera que la tarifa final será siempre un múltiplo o una 
fracción de dichos precios unitarios:

Adultos 2,30 

Menores de 14 y mayores de 60 años 1,40

Discapacitados

- Adultos 2,40

- Menores de 14 y mayores de 60 años 1,50

Preescolares 1,90

bebés 3,40

Utilización de la cancha de tenis (una hora): 2 €. —

Otras actividades: —

Spinning 20,10/mes 

Pilates 9,40/mes

Defensa personal 10,00/curso

b). No abonados: 

b.1. entradas piscinas exteriores:

Adultos 2,60

Menores de 14 y mayores de 60 años 1,45

bonos adultos (20 Uds.) 46,10

bonos menores de 14 y mayores de 60 años (20 Uds.) 22,80

Los bonos tendrán una vigencia de dos años desde su fecha de expedición.

b.2. entradas piscinas climatizadas:

Adultos 2,80

Menores de 14 y mayores de 60 años 1,60

bonos adultos (20 Uds.) 47,35

bonos menores de 14 y mayores de 60 años (20 Uds.) 23,40

Los bonos tendrán una vigencia de un año desde su fecha de expedición.

b.3. Cursillos de natación: 

el importe de la tasa vendrá determinado por el precio básico que se se-
ñala, correspondiente a un curso tipo de un día a la semana por mes, o por la 
cantidad resultante de aplicarle un incremento o una reducción proporcional en 
función del número de clases establecidas por el Patronato para cada cursillo o 
de la duración de éstas, de manera que la tarifa final será siempre un múltiplo o 
una fracción de dichos precios unitarios:

Adultos 7,60 

Menores de 14 y mayores de 60 años 6,00

Discapacitados

- Adultos 9,05

- Menores de 14 y mayores de 60 años 6,65

Preescolares 11,55

bebés 13,45

b.4. Otras actividades: 

Spinning 33,45/mes 

Pilates 17,80/mes

Defensa personal 20,00/curso

b.5. Otros servicios.

Sauna 2,80

Gimnasio 2,80

Rocódromo 1,70

Cancha de tenis exterior 3,90

Uso de vestuario (sólo ducha) 1,30

bonos sauna (20 Uds.) 39,30

bonos gimnasio (20 Uds.) 39,00

bonos rocódromo (20 Uds.) 23,00

bonos cancha tenis exterior (20 Uds.) 60,15

Los bonos tendrán una vigencia de un año desde su fecha de expedición.

c) Abonados y no abonados: 

c.1. Cursillos de natación para centros educativos: el importe de la tasa 
vendrá determinado por los precios básicos que se señalan, correspondientes a 
un curso tipo de un día a la semana por trimestre, o por la cantidad resultante de 
aplicarle un incremento o una reducción proporcional en función del número 
de clases establecidas por el Patronato para cada cursillo o de la duración de 
éstas, de manera que la tarifa final será siempre un múltiplo o una fracción de 
aquéllos:

Niños de 6 a 14 años 19,50 

Preescolares 31,20

c.2. Utilización de las canchas (una hora):

Laborables Festivos

Cancha cubierta 25,10 27,95

Cancha sin conserje 12,60 14,05

tatami y sala polivalente 17,30 21,25

Las tarifas se modificarán proporcionalmente en los supuestos de utiliza-
ción por períodos inferiores a la hora, teniendo en cuenta que el límite mínimo 
de fraccionamiento será de treinta minutos.

c.2. Utilización especial de instalaciones:

Campo de fútbol, por partido con iluminación 104,50

Campo de fútbol, por partido 63,45

Polideportivo y grada, por hora 69,75

Calle piscinas climatizadas, por hora 24,50

vaso piscinas climatizadas, por hora 66,90

La tarifa por la utilización de polideportivos con sus respectivas gradas su-
frirá un recargo del 25% para el caso de que se efectúe fuera del horario laboral 
del Patronato.

Se requerirá autorización para casa caso concreto.

Cuando la utilización de la cancha se realice periódicamente, los conserjes 
podrán exigir la presentación del justificante de pago de la tarifa, y podrán de-
negar el acceso a las instalaciones si ésta no es presentada.

En las canchas con conserje se establecerán las siguientes reducciones en 
la tasa correspondiente:

Mayores de 18 años:• 

Si se trata de competiciones oficiales de clubes del Concejo, la exen- —
ción será completa.

Si se trata de entrenamientos, los clubes federados del Concejo ten- —
drán una reducción del 50% de la cuota y del 95% si todos los jugado-
res del club son abonados del Patronato.

Menores de 18 años:• 
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Si se trata de competiciones oficiales de clubes del Concejo, la exen- —
ción será completa.

Si se trata de entrenamientos, los clubes federados del Concejo ten- —
drán una reducción del 80% y la exención será completa si todos los 
jugadores del club son abonados del Patronato.

Se establece una exención completa para el uso de la cancha por los clubes 
federados del Concejo. En cualquier caso, los usuarios estarán sujetos a las ins-
trucciones que sobre el empleo de las instalaciones establezca el Patronato.

Artículo 6.—Devengo.

Por tratarse de actuaciones singulares no sometidas a autorización previa, 
el devengo de la tasa se produce cuando se inicia la prestación del servicio o el 
uso del aprovechamiento. 

Artículo 7.—Régimen de declaración e ingreso.

el precio se exigirá:

A la entrada de las instalaciones en el caso de utilizaciones no perió- —
dicas, mediante recibos numerados y sellados, bajo el control de Teso-
rería y fiscalización de la Intervención o mediante tickets expedidos en 
máquinas autorizadas.

Mediante el pago trimestral y anticipado de las cantidades correspon- —
dientes en el caso de los abonos.

Artículo 8.—Infracciones y sanciones.

Las infracciones y sanciones en materia tributaria se regirán por lo dispues-
to en la Ley General tributaria, su normativa de desarrollo y en la Ordenanza 
General de Gestión, inspección y Recaudación aprobada por el Ayuntamiento 
Pleno.

ORDeNANzA NúMeRO 24, ReGULADORA De PReCIOS PúbLICOS 
POR PReStACIóN De SeRvICIOS POR eL PAtRONAtO DePORtI-

vO MUNICIPAL.

Artículo 1.—Concepto.

Al amparo de lo previsto en el artículo 127 del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto Refundido de la Ley de 
Haciendas Locales, el Ayuntamiento establece precios públicos por la presta-
ción de servicios por el Patronato Deportivo Municipal.

Artículo 2.—Obligados al pago.

están obligados al pago los usuarios de los siguientes servicios: geronto-
gimnasia, salidas a la montaña, cursos de esquí, campamentos de verano, hí-
pica, cursos de buceo y aquellos otros que se puedan establecer por el órgano 
competente.

Artículo 3.—Cuantía.

Los beneficiarios de la actividad de gerontogimnasia deberán abonar la 
cantidad de 4,85 euros al mes. Cuando se realicen actividades en colaboración 
con Federaciones Deportivas, los abonados deberán hacer efectivo 1 euro y los 
no abonados 6,35 euros. En el resto de los casos, la fijación de los precios a 
abonar se realizará en función del coste previsto de las diferentes actividades, 
previo estudio económico.

Los abonados del Patronato Deportivo Municipal con una antigüedad mí-
nima de dos trimestres al inicio de la actividad, disfrutarán de una reducción 
de hasta el 40% en el precio a abonar por los cursos de esquí, campamentos 
de verano, salidas de montaña, y de aquellas otras que se establezcan por el 
órgano competente.

Artículo 4.—Régimen de declaración e ingreso.

el precio se exigirá anticipadamente a la prestación del servicio, debiendo 
procederse al pago del mismo mediante ingreso en las cuentas bancarias que se 
establezcan. en caso de exceso de demanda de plazas, tendrán preferencia los 
empadronados en el Concejo de Siero.

— • —

Anuncio relativo a convocatoria de subasta para la enajenación 
de una parcela sita en Viella

El Ayuntamiento de Siero convoca subasta para la enaje-
nación de una parcela, con la calificación jurídica de bien pa-
trimonial y consideración de solar, sita en viella, con arreglo 
a las condiciones establecidas en el pliego de prescripciones 
económico-administrativas aprobado por resolución de la Al-
caldía de fecha cuatro de diciembre de dos mil ocho.

Los interesados en presentar ofertas, podrán hacerlo en 
la Sección de Contratación, en horario de atención al público 
(de 9 a 14 horas, de lunes a viernes), durante el plazo de los 
15 días naturales siguientes al de publicación de este anuncio 
en el bOPA.

Las ofertas se presentarán en dos sobres cerrados, A y b, 
debiendo contener el primero la documentación administrati-
va relacionada en la cláusula séptima del pliego de condicio-
nes, mediante documentación original o copias autorizadas, 
incluida garantía provisional por importe de 13.968,37 €. el 
sobre B deberá incluir la oferta económica, que habrá de ajus-
tarse al modelo contenido en el anexo I de dichos pliegos.

La parcela objeto de subasta se describe como sigue:

“Parcela H”, con una superficie de 1.681,50 m², que linda:

Norte: Fincas de don Cándido González, doña María • 
Flores y herederos de doña Regina Prado y don Modesto 
Olay, terrenos que pertenecen hoy a don Santiago Álva-
rez y con la parcela F de la misma parcelación.
Sur: Calle particular de la urbanización.• 
Este: Porción de la finca matriz afectada para uso públi-• 
co, con destino a la ampliación de la carretera de viella.
Oeste: Parcela F.• 

el precio mínimo de licitación es de 465.612,48 € más 
74.497,99 € de IvA.

Los gastos de publicación del anuncio en el bOPA y pren-
sa, así como los de otorgamiento de escrituras, incluidas las de 
segregación, los de inscripción registral y cualquier otro que 
pudiera corresponder con arreglo a la vigente de legislación, 
serán de cuenta del adjudicatario, así como el IVA y demás 
impuestos que corresponda.

Lo que se hace público para general conocimiento.

en Pola de Siero, a 4 de diciembre de 2008.—el 
Alcalde.—24.176. 

— • —

Anuncio de la modificación de ordenanza de la Fundación Mu-
nicipal de Cultura 2009

el Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria celebra-
da el día 27 de octubre de 2008, adoptó acuerdo provisional de 
aprobación de la modificación del precio público de la Funda-
ción Municipal de Cultura del año 2009, frente al cual no se 
han presentado alegaciones.

En consecuencia, el acuerdo referido se entiende definiti-
vamente aprobado, por lo que se procede a la publicación del 
texto de las ordenanzas que han sido objeto de modificación, 
frente al cual podrá interponerse recurso contencioso-admi-
nistrativo, en la forma y plazos establecidos para esta jurisdic-
ción a partir de su publicación en el bOPA (artículo 52.1 de la 
Ley 7/1985, reguladora de las bases del Régimen Local).

en Pola de Siero, a 18 de diciembre de 2008.—La Presi-
denta en Funciones.—24.937.

Anexo

ORDeNANzA FISCAL NúMeRO 25, ReGULADORA DeL PReCIO Pú-
bLICO POR LA PReStACIóN De SeRvICIOS eN LAS INStALACIO-

NeS De LA FUNDACIóN MUNICIPAL De CULtURA De SIeRO

Se incrementan las tarifas de los cursos y se mantienen los 
demás precios con la correspondiente modificación del art. 3.º 
en la siguiente forma:
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CUANtíA De LOS PReCIOS PúbLICOS

Artículo 3.º

2.—La tarifa de este precio público será la siguiente:

Euros por curso y mes
Actual Propuesto

- Cursos, talleres y Aulas de adultos (2 horas/semana) ................ 19,70 € 20,70 €

- Cursos, talleres y Aulas de adultos en los que los materiales son 
aportados por la propia Fundación (2 horas/semana) ................... 25,00 €

- Por cada hora de incremento a la semana .................................... 4,80 € 5,00 €

- Cursos, talleres y Aulas de niños .................................................. 18,70 € 19,50 €

- Solfeo ............................................................................................... 18,70 € 19,50 €

- Instrumento clase individualizada de 30 minutos ........................ 21,00 € 22,50 €

- Instrumento clase individualizada de 45 minutos ........................ 24,00 € 25,50 €

-Resto de instrumentos ..................................................................... 19,70 € 21,00 €

- Cursos intensivos de una semana y hasta un máximo de 10 horas 
................................................................................................... 31,90 € 35,00 €

- Cursos intensivos de dos semanas y hasta un máximo de 20 ho-
ras ................................................................................................... 53,50 € 58,00 €

- Servicio de reprografía

A4 ............................................................................ 0,06 €/unidad 0,06 €/unidad

A3 ............................................................................ 0,09 €/unidad 0,09 €/unidad

- Servicio Público de Internet gratuito.

Disquetes ................................................................ 0,60 €/unidad 0,60 €/unidad

- Impresión en papel:

Folio en blanco y negro ......................................... 0,09 €/folio 0,09 €/folio

Folio en color ......................................................... 0,30 €/folio 0,30 €/folio

—La Fundación podrá ofertar cursos gratuitos cuando el 
interés social así lo justifique o cuando no supongan coste al-
guno para la misma.

Disposición final

La presente Ordenanza fiscal, aprobada provisionalmente 
por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el 27 de 
octubre de 2008, y que ha quedado definitivamente aprobada 
con igual fecha, al no haberse presentado reclamaciones en el 
período de exposición pública, regirá a partir del día 1 de oc-
tubre de 2009, permaneciendo en vigor hasta su modificación 
o derogación expresa.

DE tInEo

Anuncio relativo a la aprobación definitiva del expediente de 
modificación de créditos 9/2008

el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 30 de 
octubre de 2008, aprobó inicialmente el expediente de mo-
dificación de créditos n.º 9/2008 de transferencia de créditos 
entre partidas de distinto grupo de función, a lo previsto en el 
art. 179.4 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 y el art. 17.1 del Real Decreto Legis-
lativo 2/2004, de 5 de marzo.

Habiendo transcurrido el período de información pública 
sin que se hayan presentado alegaciones, el acuerdo queda 
elevado a definitivo.

Lo que se hace público para general conocimiento.

en tineo, a 19 de diciembre de 2008.—el Alcalde 
Presidente.—25.305.

DE VALDés

Edicto de solicitud de licencia municipal para “legalización y 
adecuación de nave para establo de caballos, almacén y esterco-
lero” con emplazamiento en Valtravieso. Expte. LIC/660/2008

Por don Manuel García García, con NIF 45434851-F se ha 
solicitado licencia municipal para “legalización y adecuación 
de nave para establo de caballos, almacén y estercolero” con 
emplazamiento en valtravieso (expte. LIC/660/2008).

Cumpliendo lo dispuesto por el apartado a), del número 
2, del art. 30 del Reglamento de Actividades Molestas, Insa-
lubres, Nocivas y Peligrosas, de 30 de noviembre de 1961, y de 
conformidad con el art. 86 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, 
se somete a información pública por período de veinte días 
hábiles, que empezará a contarse desde el día siguiente al de 
la inserción del presente edicto en el bOLetíN OFICIAL del 
Principado de Asturias.

Las personas que de algún modo se consideren afectadas 
por la actividad que se pretende establecer, podrán examinar 
el expediente en la Oficina Técnica de este Ayuntamiento y 
formular por escrito las reclamaciones u observaciones que se 
estimen oportunas.

en Luarca, a 11 de diciembre de 2008.—el Alcalde-
Presidente.—24.883.

DE VEgADEo

Edicto relativo a la aprobación de los padrones correspondientes 
a las tasas sobre badenes, desagüe de canalones y voladizos sobre 

la vía pública

Aprobados por resolución de la Alcaldía de fecha 12 de 
diciembre de 2008, los padrones correspondientes a las tasas 
sobre badenes, desagüe de canalones y voladizos sobre la vía 
pública, se notifican colectivamente, por medio del presente 
edicto, las liquidaciones tributarias, según determina el art. 
124.3 de la Ley General tributaria 230/1963.

A tales efectos, se exponen al público en las oficinas mu-
nicipales los referidos padrones durante el plazo de quince 
días, contado a partir de la publicación de este edicto en el 
bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias.

Contra los actos liquidatorios referidos, podrán formular 
los interesados recurso de reposición, dentro del plazo de un 
mes, contado desde el día siguiente al de la finalización del 
período de exposición pública (art. 14.2 del Real Decreto Le-
gislativo 2/2004, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley reguladora de las Haciendas Locales). el recurso de 
reposición se entenderá presuntamente desestimado cuando 
transcurrido un mes a contar desde el siguiente al de su pre-
sentación, no haya recaído resolución expresa.

Contra la Resolución expresa del recurso de reposición 
puede el interesado interponer recurso contencioso-adminis-
trativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en 
el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la 
notificación de dicha resolución. Contra la resolución presun-
ta del recurso de reposición, el plazo para la interposición del 
recurso contencioso-administrativo a que se refiere el párrafo 
anterior, será de seis meses y se contará a partir del siguiente 
a aquel en que se produzca el acto presunto.

Todo ello sin perjuicio de que los interesados puedan ejer-
citar, en su caso cualquier otro que estimen procedente.
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Asimismo se notifica que el plazo de ingreso en período 
voluntario de las deudas tributarias resultantes de las liquida-
ciones aludidas abarcará desde la fecha de la resolución hasta 
el 31 de diciembre de 2008, pudiendo efectuarse los pagos en 
las oficinas del Ayuntamiento o en cualquiera de las entidades 
financieras colaboradoras.

Una vez finalizado el período voluntario de pago, se inicia-
rá el período ejecutivo, aplicándose los siguientes recargos de 
conformidad con lo establecido en el art. 28 de la Ley General 
tributaria:

El recargo ejecutivo será del cinco por ciento y se apli- —
cará cuando se satisfaga la totalidad de la deuda no in-
gresada en período voluntario antes de la notificación 
de la providencia de apremio.

el recargo de apremio reducido será del 10 por 100 y se  —
aplicará cuando se satisfaga la totalidad de la deuda no 
ingresada en período voluntario y el propio recargo an-
tes de la finalización del plazo previsto en el apartado 5 
del artículo 62 de la LGt para las deudas apremiadas.

el recargo de apremio ordinario será del 20 por 100 y  —
será aplicable cuando no concurran las circunstancias a 
las que se refieren los apartados anteriores. El recargo 
de apremio ordinario es compatible con los intereses 
de demora.

en vegadeo, a 12 de diciembre de 2008.—el 
Alcalde.—24.958.

MANCOMUNIDADES

comArcA AVILés

Anuncio relativo a las bases generales que han de regir la convo-
catoria de la plaza incluida en la oferta de empleo público 2008

bASeS GeNeRALeS QUe HAN De ReGIR eN LA CONvOCAtORIA 
De LA PLAzA INCLUIDA eN LA OFeRtA De eMPLeO PúbLICO 2008 

De LA MANCOMUNIDAD COMARCA AvILÉS

Primera.—Objeto de las bases y de la convocatoria.

1. Es objeto de la presente convocatoria la provisión, por 
el procedimiento de selección que se indica en el anexo I que 
se incorpora a estas bases, de una plaza de técnico Medio, 
personal laboral fijo, vacante en la Plantilla Orgánica de la 
Mancomunidad, aprobada por acuerdo de la Junta, de fecha 
10 de abril de 2008, e incluida en la Oferta de empleo Pú-
blico de 2008, aprobada por resolución de la Presidencia n.º 
15/2008, de 16 de julio (BOPA de 8 de agosto de 2008).

en el anexo I citado se detallan las características particu-
lares de la plaza que se convoca, con indicación de Clase a que 
pertenece, así como el Grupo de titulación.

2. A la presente convocatoria le será de aplicación las dis-
posiciones contenidas en Ley 7/2007, de 12 de abril, del esta-
tuto Básico del Empleado Público; resolución de 21 de junio 
de 2007 de la Secretaría General para la Administración Pú-
blica; Ley 30/84, de 2 de agosto; Ley 7/85, de 2 de abril; R.D.L 
781/86, de 18 de abril; R.D. 896/91, de 7 de junio; Decreto 
68/89, de 4 de mayo, del Principado de Asturias, y, con carác-
ter supletorio, el R.D. 364/95, de 10 de marzo. Asimismo la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre, y, en todo caso, la Ley 53/84, 
de 26 de diciembre.

Segunda.—Requisitos de los aspirantes.

1. Para ser admitido a la práctica de las pruebas de selec-
ción, será necesario reunir los siguientes requisitos:

a) Ser español/a o nacional de un estado miembro de la 
Unión europea, o cónyuge de español o de nacional de algún 
estado miembro de la Ue no separado de derecho, o descen-
diente de español o nacional de alguno de los estados miem-
bros de la Ue o de sus cónyuges siempre que no estén separa-
dos de derecho, y siempre que sean menores de veintiún años 
o mayores de dicha edad dependientes, o persona incluida en 
el ámbito de aplicación de los tratados Internacionales cele-
brados por la UE y ratificados por España en los que sea de 
aplicación la libre circulación de trabajadores, así como ex-
tranjeros con residencia legal en España.

b) tener cumplidos 16 años y no exceder de la edad de 
65 años.

c) Poseer capacidad funcional para el desempeño de las 
tareas del cuerpo/escala/puesto o plaza al que se aspira.

d) estar en posesión del título exigido, que se recoge en el 
anexo I, o en condiciones de obtenerlo en la fecha de finaliza-
ción del plazo de presentación de instancias.

e) No haber sido separado, mediante expediente disci-
plinario, del servicio de cualquier Administración Pública o 
de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comu-
nidades Autónomas, ni hallarse inhabilitado para empleo o 
cargo público por resolución judicial o para ejercer funciones 
similares a las de las plazas convocadas, salvo prescripción de 
las sanciones. en el caso de ser nacional de otro estado, no 
hallarse inhabilitado o en situación equivalente que impida, 
en su estado, en los mismos términos, el acceso al empleo 
público.

f) No hallarse incurso en causa de incapacidad o incompa-
tibilidad, con arreglo a la legislación vigente.

2. Los requisitos anteriormente citados, así como los es-
pecíficos que pudieran señalarse, en su caso, en el anexo I 
que se incorpora a estas bases, estarán referidos a la fecha de 
expiración del plazo de presentación de instancias y deberán 
mantenerse con posterioridad a la contratación laboral.

Del mismo modo los méritos que se aleguen para su valora-
ción en fase de concurso, estarán referidos, como fecha límite, 
a la de finalización del plazo de presentación de instancias.

tercera.—Presentación de instancias.

1. Las instancias solicitando tomar parte en el proceso 
selectivo, se formularán por escrito en el modelo oficial que 
se adjunta como anexo II y se presentarán en el plazo de los 
veinte días naturales siguientes al de publicación del extracto 
de la convocatoria en el bOLetíN OFICIAL del estado. Si 
el último día del plazo fuera inhábil, este se prorrogará al si-
guiente hábil.

2. el impreso de solicitud, dirigido al Presidente de la 
Mancomunidad, debidamente cumplimentado, se presenta-
rá con los demás documentos, en el Registro General de la 
Mancomunidad Comarca Avilés (Oficialía mayor del Ayunta-
miento de Avilés), de nueve a catorce horas, dentro del plazo 
anteriormente indicado, y sin perjuicio todo ello de que pueda 
hacerse uso de lo previsto en el artículo 38 de la Ley de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.

3. A la instancia solicitando tomar parte en el proceso 
selectivo se acompañará, además, los documentos acreditati-
vos de los méritos que se desea sean valorados en la fase de 
concurso, en la forma de acreditarlos que se dice en el citado 
anexo I. estos documentos deberán enumerarse en la solicitud 
(Anexo II) y deberán ser originales, o en caso de presentarse 
fotocopias, legalizadas mediante documento notarial, debi-
damente compulsadas o cotejadas por órgano competente, 
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previa exhibición del original, según el trámite establecido en 
el art. 38.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, con la nueva redacción dada con la 
Ley 4/99.

Cuarta.—Trámite de admisión.

1. expirado el plazo de presentación de instancias, dentro 
de los dos meses siguientes, se resolverá la aprobación de la 
lista de admitidos y excluidos a la práctica de las pruebas.

2. La Resolución a que hace referencia el apartado ante-
rior se publicará en el bOLetíN OFICIAL del Principado 
de Asturias y en el tablón de edictos del Ayuntamiento de 
Avilés y en la web de la Mancomunidad, y contendrá la com-
posición del Tribunal Calificador, el orden de actuación de los 
aspirantes, el lugar, fecha y hora del comienzo de los ejercicios 
y junto a la relación nominal de aspirantes admitidos y exclui-
dos y se indicarán las causas de exclusión, en su caso. el plazo 
de subsanación de los defectos, de acuerdo con lo establecido 
en el 71 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
será de diez días a contar desde el siguiente a la fecha de la 
publicación de la mencionada resolución, con caducidad del 
derecho de subsanación por el transcurso del plazo indicado 
sin efectuar aquella. No será susceptible de subsanación la 
presentación de la instancia en modelo distinto al indicado en 
la base anterior ni los documentos acreditativos de los méritos 
a valorar en la fase de concurso.

3.—La lista definitiva de admitidos y excluidos, se publica-
rá en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Avilés y en la 
web de la Mancomunidad. en el caso de que no se presenten 
reclamaciones la lista provisional se entenderá automática-
mente elevada a definitiva.

Quinta.—Tribunal calificador.

1. El Tribunal calificador de las pruebas se ajustará a la 
siguiente composición:

Presidente: La Secretaria de la Mancomunidad, como ti-• 
tular, y la Interventora del mismo ente como suplente.

Secretario: La Jefa del Servicio de Relaciones Laborales • 
del Ayuntamiento de Avilés o funcionario en quien dele-
gue, que tendrá voz pero no voto.

vocales: (todos ellos designados por el Presidente de la • 
Mancomunidad):

Uno, a propuesta del Instituto Asturiano de Adminis- —
tración Pública.

Tres empleados públicos, personal fijo perteneciente a  —
igual grupo/subgrupo de titulación de cualquiera de los 
Concejos mancomunados.

2. Los miembros del tribunal, que serán designados con 
sus respectivos suplentes, habrán de poseer titulación o espe-
cialización de grado igual o superior al exigido para acceder a 
la plaza, excepción hecha del Secretario.

3. Cuando las dificultades técnicas o de otra índole, así lo 
aconsejasen, el Tribunal, por medio de su Presidente, podrá 
disponer la incorporación al mismo, con carácter temporal, 
de otro personal de los Concejos mancomunados, de otras 
Administraciones Públicas, o del sector privado, previos los 
tramites pertinentes, que colaborará exclusivamente, en el 
ejercicio de sus especialidades técnicas, en el desarrollo de los 
procesos de selección y bajo la dirección del citado Tribunal, 
sin derecho a voto.

4. Para constituirse y actuar el tribunal habrán de estar 
presentes, al menos, la mitad más uno de sus miembros con 
derecho a voto, y siempre el Presidente y Secretario. Los su-
plentes podrán intervenir solamente en casos de ausencia jus-
tificada del titular, no pudiendo, por tanto, actuar indistinta o 
concurrentemente con los titulares.

5. el tribunal está facultado para resolver cualquier inci-
dencia no prevista en estas bases o en la legislación aplicable 
y para tomar los acuerdos necesarios para el cumplimiento de 
lo prevenido en ellas y normativa complementaria. Adoptará 
sus decisiones por mayoría de los miembros presentes, me-
diante votación nominal y, en caso de empate, se repetirá la 
votación, en la que, si persiste el empate, éste lo dirimirá el 
Presidente con su voto de calidad.

6. el tribunal deberá resolver cualquier reclamación que 
no tenga carácter de recurso, siempre que se formule ante el 
Secretario del mismo antes de la calificación de la prueba co-
rrespondiente, inmediatamente antes de comenzar la prueba 
siguiente o antes de su disolución con firma del acta final.

el tribunal queda facultado para adoptar las medidas ne-
cesarias para el mantenimiento del orden y la buena marcha 
del proceso selectivo, incluida la descalificación de aquellos 
aspirantes que vulneren las leyes, las bases de la convocatoria 
o incurran en abuso o fraude.

Los recursos se interpondrán conforme al artículo 114 de 
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común.

7. Los miembros del tribunal deberán abstenerse de inter-
venir cuando concurran en ellos circunstancias de las previstas 
en el artículo 28 de la Ley 30/92, o del artículo 13.2 del R.D. 
364/95, de 10 de marzo.

Los aspirantes podrán recusar a los miembros del tribunal 
cuando juzguen que concurren en ellos alguna o varias de las 
circunstancias señaladas en el punto anterior siguiéndose para 
ello el procedimiento establecido en el artículo 29 de la Ley 
30/92.

Sexta. —Pruebas selectivas: Inicio, clase y desarrollo.

1. en el anexo I se indican las pruebas selectivas.

2. La fecha, hora y lugar de celebración de la primera 
prueba se dará a conocer junto con la publicación de la lis-
ta de admitidos y excluidos, en el bOLetíN OFICIAL del 
Principado de Asturias, en el tablón de tablón de edictos del 
Ayuntamiento de Avilés y en la web de la Mancomunidad. La 
fecha, hora, y lugar de celebración de las restantes pruebas, se 
publicará en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Avilés 
y en la web de la Mancomunidad.

3. el tribunal podrá requerir en cualquier momento a los 
aspirantes que acrediten su identidad, a cuyo fin deberán estar 
provistos del DNI.

4. en la realización de las pruebas se garantizará, siempre 
que sea posible, el anonimato de los aspirantes.

5. Los aspirantes serán convocados para cada prueba en 
llamamiento único. Salvo casos de fuerza mayor, invocados 
con anterioridad, debidamente justificados y apreciados por 
el tribunal con absoluta libertad de criterio, la no presenta-
ción de un aspirante a cualquiera de los ejercicios obligatorios 
que componen las pruebas, en el momento de ser llamado, 
determinará automáticamente el decaimiento de su derecho a 
participar en el mismo y en los sucesivos, quedando excluido, 
en su consecuencia, del procedimiento selectivo. el orden en 
que habrán de actuar los aspirantes en aquellas pruebas que 
no se puedan realizar conjuntamente, se iniciará alfabética-
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mente, dando comienzo por el opositor cuyo primer apellido 
comience por la letra que determine el sorteo anual realizado 
por la Administración del Principado de Asturias.

6. El Tribunal puede decidir la lectura pública de los ejer-
cicios escritos, en cuyo caso antes de la conclusión del mismo 
lo comunicará de viva voz a los comparecientes, indicando lu-
gar, día y hora de la lectura y anunciándose en el tablón de 
edictos del Ayuntamiento de Avilés y en la web de la Manco-
munidad. Concluida la lectura, el tribunal podrá dialogar con 
el aspirante por un tiempo máximo de diez minutos, exclusiva-
mente sobre aspectos relacionados con el ejercicio

7. Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será obli-
gatoria la publicación de los sucesivos anuncios de celebración 
de las restantes pruebas en el bOLetíN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias. estos anuncios deberán hacerse públicos 
por el tribunal en el tablón de edictos del Ayuntamiento de 
Avilés y en la web de la Mancomunidad, al menos con 12 ho-
ras de antelación del comienzo de la prueba, si se trata de la 
misma, de 24 horas si se trata de una nueva.

8. Finalizada la fase del concurso-oposición en su conjun-
to, se hará pública la calificación global por orden de puntua-
ciones obtenidas por los aspirantes.

Séptima.—Sistema de calificación.

A) Fase de concurso:

El sistema de concurso se calificará sumando los méritos 
acreditados, aplicando las puntuaciones que figuran en la re-
lación de aquellos recogida en el anexo I que se incorpora a 
estas bases. Los puntos obtenidos en la fase de concurso se 
sumarán a la puntuación final de la fase de oposición; estos 
puntos no podrán ser de aplicación para superar los ejercicios 
de la fase de oposición.

b) Fase de oposición:

1. todas las pruebas, salvo que en el anexo I se determine 
otra cosa, tienen carácter obligatorio y eliminatorio, quedando 
eliminados los opositores que no alcancen un mínimo de cinco 
puntos en cada una, en cuyo caso, el tribunal podrá hacer pú-
blica la calificación con la simple mención de “no apto”.

2. Cada miembro del Tribunal calificará hasta un máximo 
de diez puntos. Obtenida la media aritmética de las puntua-
ciones, se excluirán aquellas, máxima y mínima, que superen 
en dos puntos dicha media. La puntuación final se obtendrá 
calculando la media aritmética de las puntuaciones restantes. 
el Secretario no tendrá voto.

3. Salvo las excepciones que puedan recogerse en el anexo I, 
cuando una misma prueba práctica esté integrada por dos o más 
ejercicios, éstos no tendrán carácter eliminatorio entre sí, por 
lo que, a efectos de su calificación, se efectuará la media entre 
ellos, aun cuando alguno no hubiera obtenido un mínimo de 
cinco puntos. La puntuación media resultante será la que sirva 
para determinar la calificación de la prueba, a efectos elimina-
torios y de sucesivas puntuaciones medias.

4. La suma de la puntuación obtenida en fase de concurso 
y la de la oposición dará la puntuación total que será publica-
da por orden de mayor a menor en el tablón de edictos del 
Ayuntamiento de Avilés y en la web de la Mancomunidad, 
con propuesta concreta de aspirante seleccionado para ser 
contratado.

en cualquier cuestión que se suscite sobre los derechos 
que confiere esta puntuación, se respetará lo dispuesto en el 
apartado segundo del artículo 61.8 de la Ley 7/2007, de 12 de 
abril.

5. En caso de empate en la puntuación final, se realizará 
una prueba adicional, que determinará el tribunal y que ver-
sará sobre un tema del programa, elegido por sorteo y que 
pertenezca preferentemente a la parte especial del mismo.

Octava.—Superación del proceso selectivo.

1. Superarán el proceso selectivo los aspirantes que ha-
biendo aprobado todas las pruebas obligatorias obtengan las 
calificaciones más altas hasta alcanzar como máximo el total 
de las plazas convocadas, sin que por tanto se pueda conside-
rar que lo han superado, ni obtenido plaza o quedado en ex-
pectativa de destino los aspirantes que hubieran aprobado la 
última prueba si no figuran incluidos en la relación propuesta 
por el tribunal.

el tribunal no podrá declarar que han superado el pro-
cedimiento selectivo un número de aspirantes superior al de 
plazas convocadas; cualquier propuesta que contravenga lo 
establecido anteriormente será nula de pleno derecho. No 
obstante lo anterior, se estará a lo dispuesto en el artículo 61.8 
último párrafo del estatuto básico del empleado Público.

2. el orden de colocación de los aspirantes en la lista de-
finitiva de aprobados se establecerá de mayor a menor pun-
tuación. Este orden servirá como bolsa de trabajadores tem-
porales en el caso de que se produzcan renuncias o vacantes. 
Esta bolsa de trabajadores tendrá vigencia hasta la próxima 
celebración de nuevas pruebas, salvo que el órgano competen-
te de la Mancomunidad disponga lo contrario.

3. Cuando el tribunal no pueda efectuar propuesta de 
contratación para todas o algunas de las plazas por no haber 
concurrido los aspirantes o por no haber alcanzado la puntua-
ción exigida para superar las pruebas selectivas, elevará pro-
puesta al Presidente de la Mancomunidad de que se declaren 
desiertas.

Novena. —Documentación necesaria.

1. el aspirante propuesto aportará en la Secretaría de la 
Mancomunidad los siguientes documentos acreditativos de 
que posee las condiciones de capacidad y requisitos exigidos 
en las bases:

a) Fotocopia del documento nacional de identidad, de 
conformidad con la resolución de la Secretaría de estado para 
la Administración Pública de 5 de noviembre de 1985.

b) Copia autentificada o fotocopia (que deberá acompa-
ñarse del original para su compulsa) del Título exigido, o jus-
tificante de haber abonado los derechos para su expedición. 
en el supuesto de haber invocado un título equivalente a los 
exigidos, habrá de acompañarse un certificado expedido por 
el órgano competente que acredite la citada equivalencia. Si 
estos documentos estuviesen expedidos después de la fecha en 
que finalizó el plazo de admisión de instancias, deberá justifi-
carse el momento en que concluyen los estudios.

c) Informe médico acreditativo de no padecer enferme-
dad o defecto físico que imposibilite el normal ejercicio de la 
función. Los aspirantes que hayan hecho valer su condición 
de personas con discapacidad deberán presentar certificación 
expedida por los órganos competentes del Ministerio de tra-
bajo que acredite tal condición, así como la compatibilidad 
con el desempeño de las tareas y funciones correspondientes.

d) Declaración jurada o promesa de no haber sido separa-
do mediante expediente disciplinario del servicio de ninguna 
Administración Pública, ni hallarse inhabilitado parar el ejer-
cicio de funciones públicas.

2. el propuesto para ser contratado deberá aportar igual-
mente, dentro del plazo concedido por esta base, la documen-
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tación específica que pueda ser solicitada para determinado 
tipo de plazas, salvo que ya se hubiera presentado en trámite 
de admisión de instancias.

3. El aspirante que sea propuesto por el Tribunal Califica-
dor que tuviera la condición de funcionario público o personal 
laboral al servicio de cualquier Administración Pública, esta-
rán exentos de acreditar los requisitos que ya lo hayan sido pa-
ra obtener su nombramiento, siempre que sean coincidentes 
con los expresados en esta misma base, debiendo presentar 
únicamente certificación del organismo del que dependan, 
acreditando su condición y demás circunstancias que obren 
en su expediente personal.

4. el plazo de presentación de documentos será de veinte 
días naturales, desde que se haga pública la relación de apro-
bados, y propuesta de contratación en el tablón de edictos 
del Ayuntamiento de Avilés.

Quien dentro del plazo indicado, o, en su caso, del de 
prórroga de otros 10 días naturales solicitada y concedida 
por causa de fuerza mayor, no presentase la documentación 
o de la misma se dedujese que carece de alguno de los requi-
sitos exigidos, no podrá ser contratado, quedando anuladas 
todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en 
la que pudiera haber incurrido por falsedad en su solicitud de 
participación.

Décima.—Contratación.

La contratación, realizada por el Presidente de la Man-
comunidad, deberá publicarse en el tablón de edictos del 
Ayuntamiento de Avilés y en el bOLetíN OFICIAL del 
Principado de Asturias.

La persona contratada queda obligada a utilizar los me-
dios que para el ejercicio de sus funciones ponga a su disposi-
ción la Mancomunidad.

Undécima.—Recursos.

tanto la convocatoria como las bases y cuantos actos ad-
ministrativos se deriven de la misma podrán ser impugnados 
por los/las interesados/as en los casos y forma previstos en la 
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común.

Lo establecido en estas bases no afectará al contenido es-
pecífico de los respectivos anexos en caso de contradicción.

Las resoluciones de los tribunales de selección vinculan a 
la Mancomunidad, sin perjuicio de que éste, en su caso, pueda 
proceder a su revisión, conforme a lo previsto en los artículos 
102 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Avilés, a 4 de diciembre de 2008.—el Presiden- 
te.—24.179.

Anexo I

I. Características y requisitos.

Denominación: técnico Ambiental.• 

vacantes: 1.• 

escala: Administración especial.• 

Subescala: técnica.• 

Clase: técnicos-Medios.• 

Subgrupo: A2 de conformidad con la Ley 7/2007, de 12 • 
de abril.

Requisito: estar en posesión de titulación universitaria • 
de grado medio en Arquitectura o Ingeniería.

Sistema de selección: Concurso-Oposición.• 

Funciones: tareas propias de asesoría ambiental y te-• 
rritorial, y adicionalmente la elaboración de proyectos y 
dirección de obras vinculadas.

II. Proceso selectivo.

A) Fase de concurso:

a) experiencia profesional:

el máximo de puntos que se puede obtener en este 
apartado es de 6,00 puntos, valorándose a estos efectos los 
siguientes:

1. La experiencia profesional adquirida por la prestación 
de servicios a las Administraciones públicas en un puesto de 
trabajo efectivo de Técnico Medioambiental (Grupo A2) en 
cualquier Administración Pública, a razón de 0,05 puntos por 
mes.

Límite de puntuación máxima computable en el apartado 
a.1: 3 puntos.

2. La experiencia profesional adquirida por la prestación 
de servicios en el sector privado como técnico Medioambien-
tal a razón de 0,025 puntos por mes.

Límite de puntuación máxima computable en el apartado 
a.2: 3 puntos.

b) Formación y perfeccionamiento:

el máximo de puntos que se pueden obtener en este 
apartado es de 4,00 puntos, valorándose a estos efectos lo 
siguiente:

1. La superación de cursos de formación y perfecciona-
miento en Medioambiente relacionados con las funciones del 
puesto a ocupar organizados por centros oficiales, organismos 
públicos o entidades privadas en colaboración con aquellos, 
o por centros docentes de reconocido prestigio, con la valo-
ración en función de la duración del curso y según la escala 
siguiente:

Cursos de hasta 25 horas de duración: 0,20 puntos

entre 26 y 50 horas de duración: 0,50 puntos

entre 51 y 100 horas de duración: 0,70 puntos

entre 101 y 200 horas de duración: 1,00 puntos

entre 201 y 300 horas de duración: 1,30 puntos

entre 301 y 400 horas de duración: 1,60 puntos

entre 401 y 500 horas de duración: 2,00 puntos

De 501 o más horas de duración: 2,50 puntos

Límite de puntuación máxima computable en el apartado 
b.1: 3 puntos.

2. La superación de cursos de formación y perfecciona-
miento en áreas formativas distintas a las anteriores, relacio-
nadas con la Administración Local, organizados por centros 
oficiales, organismos públicos o entidades privadas en colabo-
ración con aquellas, o por centros de prestigio docente reco-
nocido, con la siguiente valoración en función de la duración 
del curso y según la escala siguiente:

Inferiores a 20 horas lectivas de duración, a razón de 0,10 
puntos por curso.

entre 20 y 80 horas lectivas de duración, a razón de 0,20 
puntos por curso.

Superiores a 80 horas lectivas de duración 0,30 puntos por 
curso.
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Límite de puntuación máxima computable en el apartado 
b.2: 1,00 puntos.

c) Formas de acreditar los méritos:

1. Los méritos del concurso se acreditarán de la forma 
siguiente:

a) La experiencia profesional, mediante certificación ex-
pedida por la Administración Pública en que se hubiesen 
prestado los servicios que se aleguen, o bien por aportación 
de los contratos oportunos así como certificado de vida labo-
ral expedido por el organismo competente.

b) La superación de cursos de formación y perfecciona-
miento, mediante los títulos, diplomas, certificados o acredi-
taciones expedidos por las instituciones u organismos organi-
zadores de los mismos. No se valorarán aquellos en los que 
no se especifique el número de horas ni las materias sobre las 
que verse el curso.

2. Los documentos acreditativos de los méritos deberán 
acompañarse en original o por fotocopia compulsada a la so-
licitud de participación en el proceso selectivo tal y como se 
especifica en la base tercera apartado 3.

3. en ningún caso podrán ser valorados aquellos méritos 
que no se hubiesen adquirido en su totalidad y no se encuen-
tren debidamente justificados en el momento de finalización 
del plazo para la presentación de las solicitudes.

b) Fase de oposición:

Primera prueba: De carácter obligatorio y eliminatorio, 
consistirá en desarrollar por escrito, durante el plazo máxi-
mo de cuatro horas, tres temas, determinados por el tribunal 
inmediatamente antes del comienzo del ejercicio, uno de los 
temas incluidos en la parte I del programa anexo y dos de la 
parte II del programa anexo.

La exposición será pública, valorándose los conocimientos 
sobre los temas expuestos y pudiendo el tribunal solicitar al-
guna aclaración o concreción al finalizar la misma, por espacio 
máximo de diez minutos.

Segunda prueba: De carácter obligatorio y eliminatorio, 
consistirá en redactar, durante un tiempo máximo de cuatro 
horas, dos informes, con propuesta de resolución, sobre dos 
supuestos prácticos que planteará el tribunal inmediatamen-
te antes de su comienzo, relativos a funciones propias de la 
Subescala.

En este ejercicio se valorará la capacidad de razonamien-
to, la sistemática en el planteamiento y formulación de con-
clusiones, y el conocimiento y adecuada interpretación de la 
normativa aplicable.

Durante el desarrollo de esta prueba los aspirantes podrán, 
en todo momento, hacer uso de textos legales y colecciones de 
jurisprudencia, autorizados por el Tribunal.

PROGRAMA

Grupo I. (temas comunes)

1.—La Constitución española de 1978. Principios genera-
les, características y estructura.

2.—el Gobierno.

3.—el Poder Legislativo.

4.—el Poder Judicial.

5.—La Corona.

6.—Organización territorial del estado. Los estatutos de 
Autonomía. Las Comunidades Autónomas. Organización y 
Competencias.

7.—el Régimen Local español: Principios Constituciona-
les y Régimen Jurídico.

8.—Organización Municipal. -Organización Provincial

9.—Competencias Municipales y Provinciales.

10.—Sometimiento de la Administración a la Ley y al De-
recho. Fuentes del Derecho Publico. enumeración. La Ley. 
Clases de Leyes.

11.—el Acto Administrativo: Concepto, Clases y 
elementos.

12.—Funcionamiento de los órganos colegiados locales: 
Clases de sesiones de la Junta de la Mancomunidad. Requi-
sitos previos a la celebración de las sesiones. Requisitos de 
celebración y desarrollo de la sesión.

13. Ingresos de las entidades locales. el presupuesto de las 
entidades locales.

Grupo II. (Temas específicos)

1. Medio Biofísico del área integrada por los Concejos que 
integran la Mancomunidad Comarca Avilés: Climatología. 
Geología. Geomorfología. Edafología. Paisaje. Hidrología. 
Red Hidrográfica. Acuíferos. Biogeografía. Bioclimatología. 
vegetación real y potencial. Flora. Fauna. ecosistemas. Re-
cursos Naturales. Problemática medioambiental. Medio So-
cioeconómico de los Concejos que integran la Mancomunidad 
Comarca Avilés. Población. Sectores económicos. Ordenación 
del territorio y usos del suelo. Infraestructuras y equipamien-
tos. Desarrollo rural y local. Situación actual y perspectivas.

2. Ordenación del territorio y Medio Ambiente. Norma-
tiva aplicable. Usos del suelo: tipos, Impactos Ambientales, 
medidas correctoras. Infraestructuras y su impacto ambiental, 
medidas correctoras. Plan de Ordenación del territorio del 
Principado de Asturias. Otros planes y estrategias públicas.

3. Planeamiento Urbanístico: tipos de planes, evaluación 
de impacto ambiental del planeamiento. Instrumentos de or-
denación urbanística de los Concejos que integran la Manco-
munidad Comarca Avilés.

4. Desarrollo Sostenible. Concepto, características. Nor-
mativa y documentación aplicables. Instrumentos disponibles. 
entidades implicadas. Diagnósticos. Indicadores de Sosteni-
bilidad. Planes, estrategias y programas públicos de desarrollo 
sostenible. Subvenciones y Ayudas.

5. Gestión Medioambiental Local. Normativa aplicable. 
Competencias. entidades implicadas. Coordinación admi-
nistrativa. Prevención y Protección Ambiental. vigilancia 
ambiental. Medio Ambiente y calidad de vida. Diagnóstico. 
Auditorias. Asesoramiento. Medio Ambiente urbano. Planes 
locales de Medio Ambiente. Recursos informáticos. Finan-
ciación. Acuerdos y Convenios internacionales sobre Medio 
Ambiente suscritos por españa.

6. Protección Ambiental. Normativa aplicable. La Preven-
ción Ambiental: evaluación de impacto ambiental, Informe 
Ambiental, Calificación Ambiental. Conceptos, procedimien-
tos y análisis ambientales. Disciplina Ambiental.

7. ecología y Medio Ambiente. Conceptos básicos. ecosis-
temas. Flujos de materia y energía. Factores limitantes. Eco-
fisiología. Ecotoxicología. Censos, inventarios y Muestreos. 
ecología de la Conservación. bioindicadores. ecología Hu-
mana. Modelos en ecología y Medio Ambiente. Problemática 
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medioambiental a escala global, comunitaria, estatal, regional, 
provincial y local. Planes, programas y estrategias públicas so-
bre ecología y Medio Ambiente. biogeografía. Conceptos 
básicos. bioclimatología, bioclimáticos. edafología. Dinámica 
y genética de poblaciones. Fragmentación de hábitats. Corre-
dores ecológicos. efecto barrera. biodiversidad: Importancia, 
conservación, medición, normativa aplicable, planes, progra-
mas y estrategias públicas. Biogeografía de los Concejos que 
integran la Mancomunidad Comarca Avilés.

8. Ordenanzas Municipales de Medio Ambiente. Carac-
terísticas. Contenido. Redacción. tramitación. Aprobación. 
Aplicación. Ordenanzas de Medio Ambiente de los Concejos 
que integran la Mancomunidad Comarca Avilés.

9. Servicios Medioambientales Municipales. tipos de ser-
vicios públicos ambientales. Competencias. Normativa aplica-
ble. Modelos de Gestión. Concursos públicos: elaboración de 
pliegos de condiciones técnicas y particulares, tramitación y 
Organización. Control y seguimiento de contratas de presta-
ción de servicios ambientales. Mejora continua.

10. Sistemas de Gestión Medioambiental. tipos. Normati-
va aplicable. Características. Contenido. Fases de elaboración 
e implantación. Certificación. Alcance del sistema. Manteni-
miento. Ampliación. Mejora continua. Subvenciones y Ayu-
das. Los Sistemas de Gestión Medioambiental de los Conce-
jos que integran la Mancomunidad Comarca Avilés. Normas 
UNe-eN-ISO 14001, Reglamento eMAS y Sistema de Cali-
dad Turística de Playas. Normativa. Características. Certifica-
ción de Sistemas de Gestión Medioambiental. Certificadores 
y verificadores acreditados. Certificación de Productos. Uso 
del certificado.

11. Ayudas y Subvenciones Medioambientales. tipos y 
características. tramitación de solicitudes. Subvenciones y 
Ayudas públicas y privadas. Financiación para Proyectos y 
actuaciones medioambientales. Justificación parcial y final de 
subvenciones públicas: tramitación.

12. Informes técnicos. tipos. Normativa aplicable. Prin-
cipales aspectos medioambientales sobre los que se emiten. 
Redacción de informes técnicos medioambientales. vincula-
ción y carácter preceptivo de los informes. Responsabilidades 
técnicas, administrativas y penales.

13. Proyectos, estudios y Actuaciones Medioambientales. 
Tipos y características. Normativa aplicable. Objetivos. Con-
tenido. Fases en el diseño, redacción y desarrollo de proyectos 
y estudios medioambientales. Planificación, preparación y de-
sarrollo de actividades y actuaciones medioambientales.

14. Atención e Información al Público. Normativa aplica-
ble. Principales aspectos medioambientales que requieren y/o 
recomiendan la atención e información directa al usuario o 
administrado. Atención, Información, tramitación y resolu-
ción de quejas, solicitudes, reclamaciones y sugerencias rela-
cionadas con aspectos ambientales de competencia municipal. 
Asesoramiento medioambiental.

15. educación Ambiental y participación ciudadana. ti-
pos, actividades, opciones, características. Normativa aplica-
ble. Competencias y entidades implicadas. Papel municipal. 
Objetivos. Instalaciones, equipamientos e infraestructuras. 
Recursos y proyectos para la educación Ambiental en los 
Concejos que integran la Mancomunidad Comarca Avilés. 
Subvenciones y Ayudas públicas. Planes, estrategias y progra-
mas públicos. Formas y opciones de participación. Importan-
cia de la Participación y colaboración Ciudadana. Consejos 
Municipales de Medio Ambiente. La participación pública en 
los Concejos que integran la Mancomunidad.

16. Campañas Públicas Medioambientales. tipos y ca-
racterísticas. Información y sensibilización a los ciudadanos. 
Principales temas objeto de campañas. Diseño, elaboración, 
organización y puesta en marcha de campañas públicas. Me-
dios e instrumentos. elaboración de materiales divulgativos. 
evaluación de resultados.

17. Agenda Local 21. Normativa y documentación aplica-
bles. Características. Objetivos. Contenido. Fases y trabajos 
para la elaboración, tramitación, coordinación e implantación 
de una Agenda Local 21. Participación Ciudadana. entidades 
implicadas. Subvenciones y ayudas. Planes, programas, estra-
tegias y compromisos públicos sobre Agenda Local 21. Redes 
de ciudades y municipios sostenibles y saludables. Indicadores 
ambientales y de sostenibilidad.

18. Consumo y Medio Ambiente. Normativa Aplicable. 
Competencias. el papel del ciudadano como consumidor res-
ponsable. Alternativas de consumo, implicaciones globales y 
locales en la salud y el Medio Ambiente. Protección de consu-
midores y usuarios. Campañas públicas.

19. Residuos Urbanos. tipos. Origen. Competencias. Mo-
delos de Gestión. Gestores autorizados. Recogida selectiva. 
Reducción, Reutilización, Reciclaje de R.U. Campañas de 
información y sensibilización de la población. Contenedores. 
vehículos de recogida. vertederos. Problemática en los Con-
cejos que integran la Mancomunidad Comarca Avilés. Nor-
mativa Aplicable a la Gestión de Residuos Urbanos. Planes, 
programas y estrategias sobre R.U. de las distintas Adminis-
traciones. COGeRSA.

20. Residuos especiales no asimilables a urbanos y Resi-
duos Peligrosos. tipos. Origen. Normativa aplicable. Compe-
tencias. Gestores autorizados. Modelos de Gestión. Planes, 
estrategias y Programas públicos sobre residuos especiales.

21. Limpieza viaria. tipos. Normativa aplicable. Modelos 
de Gestión. Gestión de residuos de limpieza viaria. Papeleras 
y contenedores. excrementos de animales domésticos: Pre-
vención y salud pública. Problemática municipal.

22. Gestión del Agua. Normativa aplicable. Competencias. 
Modelos de Gestión. Aguas superficiales, dominio público hi-
dráulico. Aguas subterráneas, acuíferos. zonas de baño conti-
nentales. Limnología. Contaminación del agua. Ciclo integral 
del agua. bioindicadores. Planes, estrategias públicas sobre el 
agua. Control del agua de baño de las playas de los Concejos 
que integran la Mancomunidad Comarca Avilés.

23. Abastecimiento y Saneamiento. Normativa aplicable. 
Competencias. Abastecimiento de agua potable: potabiliza-
ción, calidad de aguas potables, Analítica y seguimiento perió-
dico, inspecciones técnico-sanitarias. Ahorro y eficiencia en 
el consumo. Campañas de sensibilización ciudadana. Aguas 
residuales urbanas y asimilables, características, parámetros. 
Depuración de aguas residuales. Gestión de lodos de depura-
dora. Reutilización de aguas depuradas. vertidos. Situación 
y perspectivas los Concejos que integran la Mancomunidad 
Comarca Avilés.

24. Calidad del Aire. Normativa aplicable. Competencias. 
Analítica y seguimiento, parámetros, bioindicadores. Conta-
minación del aire. emisiones por materias y formas de ener-
gía. Influencia de las características macro y micro climáticas 
en la calidad del aire, aplicación a los Concejos que integran 
la Mancomunidad Comarca Avilés. Convenio Internacional 
sobre cambio climático. Protocolo de Kyoto. Otros planes y 
estrategias públicas.

25. Ruido. Naturaleza y características. Normativa Apli-
cable. Contaminación acústica: Origen, tipos de fuentes rui-
dosas, efectos del ruido, prevención, control. Actividades hos-
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teleras y reuniones juveniles en la vía pública: Problemática 
municipal, normativa, alternativas. Campañas públicas. Medi-
ciones de ruido. Manejo de sonómetros. Informes técnicos de 
mediciones. Mapas acústicos. zonas acústicamente saturadas. 
Ordenanzas de los Concejos que integran la Mancomunidad 
Comarca Avilés.

26. Suelos. Normativa aplicable. Conceptos básicos de 
edafología. Análisis de suelos: toma de muestras, paráme-
tros. Cartografía de suelos. Contaminación de suelos: tipos, 
origen, prevención, reducción. erosión: causas, problemática 
que genera, prevención, reducción. Desertificación. Subven-
ciones, ayudas, planes y estrategias para la conservación y 
protección de suelos. tipos, características, situación y pers-
pectivas de los suelos de los Concejos que integran la Manco-
munidad Comarca Avilés.

27. energía y Medio Ambiente. Normativa Aplicable. 
energías convencionales. energía y Contaminación. Compe-
tencias. Climatización de instalaciones y producción de agua 
caliente, alternativas. Iluminación pública. Ahorro y eficiencia 
energética: sistemas y alternativas. buenas prácticas en el uso 
de la energía. Campañas de Información y sensibilización. 
Planes, estrategias, subvenciones y ayudas de las distintas ad-
ministraciones. Las auditorias energéticas.

28. energías Renovables y Alternativas. tipos y caracterís-
ticas. Ventajas. Normativa Aplicable. Consorcios y organismos 
públicos relacionados. Construcción bioclimática y ecológica. 
Subvenciones y Ayudas públicas. Ordenanzas de los Concejos 
que integran la Mancomunidad Comarca Avilés.

29. transporte y Medio Ambiente. Normativa aplicable. 
Competencias. Modelos de gestión. Medios de locomoción. 
transporte y energía. transporte y contaminación acústica y 
del aire. Peatonalización y calidad de vida. Campañas públi-
cas. Carriles bici. Infraestructuras de transporte, aspectos am-
bientales. Gestión del transporte en los Concejos que integran 
la Mancomunidad Comarca Avilés.

30. Campos electromagnéticos, Salud y Medio Ambiente. 
Normativa Aplicable. Fuentes emisoras. exposición humana. 
Implicaciones en salud y Medio Ambiente. Niveles de emisión 
e inmisión. Aparatos de medición. Mediciones técnicas. Orde-
nanza Municipal de antenas de telefonía móvil de los Conce-
jos de que integran la Mancomunidad Comarca Avilés.

31. Desratización, Desinsectación y Desinfección (DDD). 
Normativa aplicable. Competencias. Inspecciones técnico-
sanitarias. Informes de diagnosis y tratamientos. Aplicadores 
autorizados. Plagas urbanas y vectores: tipos, características, 
prevención, control y manejo. Planes integrales de lucha anti-
vectorial. tipos de tratamientos. Problemática municipal.

32. el litoral. el Dominio Público Marítimo terrestre. 
Normativa de aplicación. La gestión y ordenación de las 
playas.

33. Parques y Jardines Públicos. tipos. Normativa apli-
cable. Jardinería mediterránea. Jardinería ecológica. Xero-
jardinería. Diseño de jardines. Jardines botánicos. Plantas 
de interior para instalaciones municipales. Arbolado urbano. 
Parques infantiles en espacios verdes. Mobiliario Urbano. es-
pacios Verdes de los Concejos que integran la Mancomuni-
dad Comarca Avilés. Problemática municipal.

34. Implantación y Mantenimiento de Jardines. especies 
vegetales adecuadas para el ajardinamiento en los Concejos 
que integran la Mancomunidad Comarca Avilés: Criterios, se-
lección. Tipos de Labores en jardinería, planificación estacio-
nal. Poda de árboles y arbustos. Cirugía arbórea. Plagas y en-
fermedades de jardín. Riego localizado. Herramientas, utilla-
je y maquinaria. Prevención de riesgos laborales. Tratamiento 

de los residuos de jardinería. Normas Técnicas de jardinería. 
El EMAS como proyecto de mejora de gestión municipal.

35. Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente. Normativa 
aplicable. Situación y perspectivas en los Concejos que inte-
gran la Mancomunidad Comarca Avilés. Impacto de las activi-
dades agrarias en el Medio Ambiente. Agricultura integrada. 
Política Agraria Comunitaria. Gestión de residuos agrarios 
y agroalimentarios, alternativas. Fertilizantes y fitosanitarios 
en agricultura, problemática e implicaciones en la salud y el 
Medio Ambiente. Los invernaderos y su gestión normativa en 
Situación y perspectivas en los Concejos que integran la Man-
comunidad Comarca Avilés.

36. Agricultura y Ganadería ecológicas. Normativa apli-
cable. Características. Implicaciones en la salud, el Medio 
Ambiente y el desarrollo. Subvenciones y Ayudas agroam-
bientales. Organismos de Control, tramitación e inscripción. 
Posibilidades de desarrollo en los Concejos que integran la 
Mancomunidad Comarca Avilés.

37. Paisaje. Características. Normativa aplicable. estudio 
del paisaje. Principales impactos, protección, conservación, 
restauración. Competencias. Ingeniería del paisaje. Control 
de la erosión. Actividades extractivas. Restauración ambiental 
y paisajística de espacios degradados. Estabilización de talu-
des y pendientes.

38. espacios Naturales. Normativa Aplicable. Figuras de 
Protección en el Principado de Asturias.

39. Gestión de espacios Naturales. Normativa aplicable. 
Usos y aprovechamientos. Uso Público. PORN, PRUG y 
Planes de Desarrollo sostenible en eNP. Red Natura 2000. 
Lugares de Interés Comunitario. Caminos rurales. Plagas y 
enfermedades forestales. Incendios forestales: Normativa, 
prevención, autorizaciones de quemas.

40. Humedales. tipos. Normativa Aplicable. Importancia. 
Figuras de protección de humedales. Conservación y gestión 
de humedales.

41. Restauración de la vegetación. Normativa aplica-
ble. Geobotánica y fitosociología: Conceptos básicos. Series 
de vegetación y Asociaciones vegetales en los Concejos que 
integran la Mancomunidad. especies adecuadas para la res-
tauración de espacios degradados. Modelos. Cartografía de la 
vegetación. Setos y linderos vegetales.

42. Repoblaciones Forestales. Tipos. Justificación. Nor-
mativa aplicable. Entidades implicadas. Planificación y reali-
zación de una repoblación. Herramientas y maquinaria. Labo-
res manuales y mecanizadas. Mantenimiento. Reforestación 
participativa. Subvenciones y Ayudas públicas.

Zonas susceptibles de repoblación en los Concejos que 
integran la Mancomunidad Comarca de Avilés. Planes y es-
trategias públicas forestales. especies forestales autóctonas 
adecuadas para la zona. Siembra y plantación. Proveedores 
de material vegetal.

43. Viveros Forestales. Tipos. Objetivos. Normativa apli-
cable. Multiplicación de plantas forestales. Semillas de espe-
cies forestales autóctonas. Calidad genética. Contenedores. 
Substratos. Compost. Riego localizado. Herramientas, utillaje 
y medios mecánicos. Mantenimiento y gestión. Proveedores. 
Preparación de plantones y semillas para repoblación.

44. Flora y fauna silvestre. Normativa aplicable. especies 
protegidas, amenazadas y endémicas. estudio, protección y 
conservación. etnobotánica. Gestión Ambiental enfocada a 
la flora y fauna silvestre. Muestreos, Censos e inventarios de 
flora y fauna. Flora y fauna silvestre de Situación y perspecti-
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vas en los Concejos que integran la Mancomunidad Comarca 
Avilés. Situación actual y perspectivas.

45. vías Pecuarias. Normativa aplicable. Importancia 
biogeográfica y ecológica. Red natura 2000. Usos y aprove-
chamientos. Recuperación, señalización y conservación. Pla-
nes y estrategias públicas. Vías Pecuarias de los Concejos 
que integran la Mancomunidad Comarca Avilés, situación y 
perspectivas.

46. turismo Rural. Normativa Aplicable. Deportes de 
bajo impacto. Alojamientos rurales. Otras Instalaciones re-
lacionadas. Uso público en e.N. ecoturismo. Agroturismo. 
Planes, programas y estrategias públicas sobre turismo rural. 
Posibilidades en los Concejos que integran la Mancomunidad 
Comarca Avilés.

47. Cartografía y Medio Ambiente. tipos de mapas y 
planos. Utilidad en la gestión ambiental. Manejo, lectura e 
interpretación de mapas y planos. Orientación. Instrumentos 
auxiliares. Mapas topográficos. Fotos aéreas y estereoscopios: 
manejo. Cartografía temática. Planos urbanos. Cartografía di-
gital. Coordenadas. escalas. Leyendas. elaboración de mapas 
temáticos para proyectos y gestión ambiental.

48. Ocio y Medio Ambiente. Opciones y características. 
Normativa aplicable. educación Ambiental. Uso público. 
Organización de actividades. Instalaciones de uso público y 
senderos señalizados en los Concejos que integran la Man-
comunidad Comarca Avilés. turismo medioambiental. Situa-
ción y perspectivas de desarrollo en dichos Concejos. Planes, 
estrategias y subvenciones públicas. La activación territorial.

Anexo II
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mAncomunIDAD PArrEs-PILoñA

Edicto relativo a la aprobación provisional del presupuesto Ge-
neral para el ejercicio 2008

El Pleno de la Mancomunidad de los Concejos de Parres 
y Piloña, en sesión de fecha 27 de junio de 2008, aprobó con 
carácter inicial el presupuesto General de la Corporación pa-
ra el Ejercicio 2008.

De conformidad con lo establecido en el artículo 169.1 del 
R.D. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, se 
anuncia que el presupuesto estará de manifiesto al público en 
la Intervención del Ayuntamiento de Parres, en unión de la 
documentación correspondiente, por término de quince días 
hábiles contados a partir del siguiente a la publicación de este 
edicto en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias, 
durante cuyo plazo cualquier habitante del término municipal 
o persona interesada podrá examinar el expediente y presen-
tar las reclamaciones que estime pertinentes ante el Pleno de 
la Corporación.

El presupuesto se considerará definitivamente aprobado 
si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclama-
ciones contra el mismo.

en Arriondas, a 19 de diciembre de 2008.—el 
Alcalde.—25.306.

mAncomunIDAD suroccIDEntAL DE 
AsturIAs

Anuncio de aprobación definitiva del presupuesto para el 2008

Habiéndose publicado en el bOLetíN OFICIAL del 
Principado de Asturias de fecha 27 de noviembre de 2008, la 
aprobación inicial del presupuesto general de la Mancomuni-
dad Suroccidental de Asturias para el ejercicio 2008, y no ha-
biéndose presentado alegaciones al mismo, se hace público a 
efectos de lo dispuesto en el art. 150.3 de la Ley 39/1988, de 28 
de diciembre, reguladora de las bases de Régimen Local, que 
el presupuesto general de esta entidad está definitivamente 
aprobado en los siguientes términos:

Estado de gastos

CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE €
CAP. I PeRSONAL 543.259, 00
CAP. II bIeNeS CORRIeNteS y SeRvICIOS 1.225.608,00
CAP. III GAStOS FINANCIeROS
CAP. Iv tRANSFeReNCIAS CORRIeNteS 12.340,00
CAP. vI INveRSIONeS ReALeS 723.199,00
CAP. vIII DePóSItOS
CAP. IX AMORtIzACIONeS, PRÉStAMOS

tOtAL 2.504.406, 00

Estado de ingresos

CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE
CAP. III tASAS y OtROS INGReSOS 141.500,00
CAP. Iv tRANSFeReNCIAS CORRIeNteS 2.362.756,00

CAP. v INGReSOS PAtRIMONIALeS 150,00
CAP. vII tRANSFeReNCIAS De CAPItAL
CAP. vIII ACtIvOS FINANCIeROS
CAP. IX. PASIvOS FINANCIeROS

tOtAL SUMA 2.504.406,00

Plantilla de todos los puestos de trabajo de la entidad, que 
se adjunta al presupuesto general del ejercicio de 2008:

1 Secretario-Interventor, acumulación.

1 Gerenta

1 Administrativa

1 Coordinadora de Servicios Sociales

2 Trabajadores Sociales

2 educadores/as Sociales

1 Auxiliar administrativo
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1 técnico encargado del Parque de Maquinaria

1 técnico Auxiliar del Parque de Maquinaria

1 encargado del Parque de Maquinaria

4 Operarios especialistas

La presente publicación se realiza en virtud de los artícu-
los 169.1 del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las 
Haciendas Locales y 20.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de 
abril, y 20.3 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril.

Esta aprobación definitiva podrá ser impugnada ante la ju-
risdicción contencioso-administrativa con los requisitos, for-
malidades y causas contenidas en los artículos 170 y 171 del 
R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprue-
ba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas 
Locales.

Cangas del Narcea, a 15 de diciembre de 2008.—el 
Presidente.—24.837.

PARROqUIAS RURALES

DE bALLotA (cuDILLEro)

Anuncio de aprobación inicial del presupuesto preventivo de in-
gresos y gastos para el ejercicio 2009

Ha sido aprobado inicialmente por el Pleno de la Junta de 
la Parroquia Rural de ballota, en sesión ordinaria celebrada 
el día 12 de diciembre de 2008, el presupuesto Preventivo de 
Ingresos y Gastos para el ejercicio 2009, para su publicación 
en el bOPA.

El expediente estará de manifiesto al público a partir de su 
publicación en el bOPA, en la Secretaría de esta entidad, por 
espacio de quince días, durante cuyo plazo, cualquier persona 
interesada, podrá examinarlo y presentar ante la Junta, las re-
clamaciones que estime convenientes, de conformidad con lo 
dispuesto en la legislación vigente.

en el caso de que no sea presentada reclamación alguna, 
el presupuesto se considerará definitivamente aprobado; en 
caso contrario, la Junta dispondrá de un plazo de un mes para 
resolverlas.

Lo que se hace público a los efectos previstos en el art. 
150 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, reguladora de las 
Haciendas Locales.

en ballota, a 12 de diciembre de 2008.—La Presidenta de 
la Parroquia Rural.—24.694.

eJeRCICIO eCONóMICO De 2009
ReSUMeN 

Estado de gastos:

Capítulos Denominación Importe
A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal 2.500,00
2 Gastos en bienes corrientes y servicios 16.900,00
3 Gastos financieros 500,00
4 transferencias corrientes 2.800,00

b) Operaciones de capital
6 Inversiones reales 30.500,00
7 transferencias de capital
8 Activos financieros
9 Pasivos financieros

Capítulos Denominación Importe
total presupuesto de gastos 53.200,00

Estado de ingresos:

Capítulos Denominación Importe
A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos
2 Impuestos indirectos
3 tasas y otros ingresos 8.000,00
4 transferencias corrientes 5.000,00
5 Ingresos patrimoniales 2.900,00

b) Operaciones de capital
6 Enajenación de inversiones reales
7 transferencias de capital 32.000,00
8 Activos financieros 5.300,00
9 Deudas

total presupuesto de ingresos 53.200,00

DE bArcIA y LEIJán (VALDés)

Anuncio relativo al presupuesto de ingresos y gastos de la Parro-
quia Rural de Barcia y Leiján para el año 2009

en cumplimiento de lo previsto en el artículo 169.1 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Ha-
ciendas Locales, se expone al público, durante quince días, el 
presupuesto de Ingresos y Gastos de la Parroquia Rural de 
Barcia y Leiján para el año 2009, que fue aprobado inicial-
mente por la Junta de Parroquia en la sesión celebrada el día 
11 de diciembre de 2008.

El presupuesto se entenderá definitivamente aprobado, 
sin necesidad de un nuevo acuerdo, si durante el citado plazo 
no se hubiesen presentado reclamaciones, en caso contrario, 
la Junta de Parroquia dispondrá del plazo de un mes para 
resolverlas.

Asimismo, se informa que el período de exposición públi-
ca comenzará a computarse a partir del día siguiente al de la 
fecha de publicación del anuncio en el bOLetíN OFICIAL 
del Principado de Asturias.

Lo que se hace público para general conocimiento y efec-
tos, pudiéndose interponer recurso contencioso-administrati-
vo contra la aprobación definitiva del presupuesto en la forma 
y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción.

PReSUPUeStO AÑO 2009

INGReSOS

Capítulo                                               Importe euros
3-tasas y otros ingresos                              10.588,00
4-transferencias corrientes                          3.301,00
5-Ingresos patrimoniales                             16.501,00
7-transferencias de capital                         40.002,00
8-Activos financieros                                            2,00
9-Pasivos financieros                                            2,00
   total Ingresos                                           70.396,00

GAStOS

Capítulo                                               Importe euros
1-Gastos de personal                                     8.229,00
2-Gastos en bienes corrientes y servicios    5.900,00
3-Gastos financieros                                             2,00
4-transferencias corrientes                          5.200,00
6-Inversiones reales                                     51.062,00
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8-Activos financieros                                            1,00
9-Pasivos financieros                                            2,00
   total Gastos                                              70.396,00

barcia, 12 de diciembre de 2008.—el Presidente.—24.949.

DE FAEDo (cuDILLEro)

Anuncio de aprobación inicial del presupuesto preventivo de in-
gresos y gastos para el ejercicio 2009

Ha sido aprobado inicialmente por el Pleno de la Junta de 
la Parroquia Rural de Faedo, en sesión ordinaria celebrada 
el día 13 de diciembre de 2008, el Presupuesto Preventivo de 
Ingresos y Gastos para el ejercicio 2009, para su publicación 
en el bOPA.

El expediente estará de manifiesto al público a partir de su 
publicación en el bOPA, en la Secretaría de esta entidad, por 
espacio de quince días, durante cuyo plazo cualquier persona 
interesada podrá examinarlo y presentar ante la Junta las re-
clamaciones que estime convenientes, de conformidad con lo 
dispuesto en la legislación vigente.

en el caso de que no sea presentada reclamación alguna, 
el presupuesto se considerará definitivamente aprobado; en 
caso contrario, la Junta dispondrá de un plazo de un mes para 
resolverlas.

Lo que se hace público a los efectos previstos en el art. 
150 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, reguladora de las 
Haciendas Locales.

en Faedo, a 13 de diciembre de 2008.—el Presidente de la 
Parroquia Rural.—24.696.

Ejercicio económico de 2009

ReSUMeN

Estado de gastos:

Capítulos Denominación Importe
A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal 1.000,00
2 Gastos en bienes corrientes y servicios 36.060,00
3 Gastos financieros 70,00
4 transferencias corrientes 500,00

b) Operaciones de capital
6 Inversiones reales 700,00
7 transferencias de capital
8 Activos financieros
9 Pasivos financieros

total presupuesto de gastos 38.330,00

Estado de ingresos:

Capítulos Denominación Importe
A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos
2 Impuestos indirectos
3 tasas y otros ingresos
4 transferencias corrientes 9.000,00
5 Ingresos patrimoniales 3.030,00

b) Operaciones de capital
6 Enajenación de inversiones reales
7 transferencias de capital 25.000,00
8 Activos financieros 1.300,00
9 Deudas

total presupuesto de ingresos 38.330,00

DE FrEsnEDo (tEVErgA)

Anuncio de aprobación inicial del presupuesto preventivo de in-
gresos y gastos para el ejercicio 2009

Ha sido aprobado inicialmente por el Pleno de la Junta de 
la Parroquia Rural de Fresnedo, en sesión ordinaria celebra-
da el día 20 de diciembre de 2008, el Presupuesto Preventivo 
de Ingresos y Gastos para el ejercicio 2009, para su publica-
ción en el bOPA.

El expediente estará de manifiesto al público a partir de su 
publicación en el bOPA, en la Secretaria de esta entidad, por 
espacio de quince días, durante cuyo plazo, cualquier persona 
interesada, podrá examinarlo y presentar ante la Junta, las re-
clamaciones que estime convenientes, de conformidad con lo 
dispuesto en la legislación vigente.

en el caso de que no sea presentada reclamación alguna, 
el presupuesto se considerará definitivamente aprobado; en 
caso contrario, la Junta dispondrá de un plazo de un mes para 
resolverlas.

Lo que se hace público a los efectos previstos en el Art. 
150 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, reguladora de las 
Haciendas Locales.

en Fresnedo, a 20 de diciembre de 2008.—el Presidente 
de la Parroquia Rural.—25.296.

Ejercicio económico de 2009

Resumen

eStADO De GAStOS

CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE
A) OPeRACIONeS CORRIeNteS

1    GAStOS De PeRSONAL 17.400,00
2    GAStOS eN bIeNeS CORRIeNteS y SeRvICIOS 20.600,00
3    GAStOS FINANCIeROS 200,00
4    tRANSFeReNCIAS CORRIeNteS 2.250,00

b) OPeRACIONeS De CAPItAL
6    INveRSIONeS ReALeS 59.000,00
7    tRANSFeReNCIAS De CAPItAL
8    ACtIvOS FINANCIeROS
9    PASIvOS FINANCIeROS

tOtAL PReSUPUeStO De GAStOS 99.450,00

eStADO De INGReSOS

CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE
A) OPeRACIONeS CORRIeNteS

1    IMPUeStOS DIReCtOS
2    IMPUeStOS INDIReCtOS
3    tASAS y OtROS INGReSOS
4    tRANSFeReNCIAS CORRIeNteS 11.800,00
5    INGReSOS PAtRIMONIALeS 3.800,00

b) OPeRACIONeS De CAPItAL
6    eNAJeNACIóN De INveRSIONeS ReALeS
7    tRANSFeReNCIAS De CAPItAL 78.550,00
8    ACtIvOS FINANCIeROS 5.300,00
9    DeUDAS

tOtAL PReSUPUeStO De INGReSOS 99.450,00

DE LA cAstAñAL

Anuncio de aprobación inicial del presupuesto preventivo de in-
gresos y gastos para el ejercicio 2009

Ha sido aprobado inicialmente por el Pleno de la Junta 
de la Parroquia Rural de La Castañal, en sesión ordinaria ce-
lebrada el día 20 de diciembre de 2008, el Presupuesto Pre-
ventivo de Ingresos y Gastos para el ejercicio 2009, para su 
publicación en el bOPA.
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El expediente estará de manifiesto al público a partir de su 
publicación en el bOPA, en la Secretaría de esta entidad, por 
espacio de quince días, durante cuyo plazo, cualquier persona 
interesada, podrá examinarlo y presentar ante la Junta, las re-
clamaciones que estime convenientes, de conformidad con lo 
dispuesto en la legislación vigente.

en el caso de que no sea presentada reclamación alguna, 
el presupuesto se considerará definitivamente aprobado; en 
caso contrario, la Junta dispondrá de un plazo de un mes para 
resolverlas.

Lo que se hace público a los efectos previstos en el Art. 
150 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, reguladora de las 
Haciendas Locales.

en La Castañal, a 20 de diciembre de 2008.—el Presiden-
te de la Parroquia Rural.—25.297.

Ejercicio económico de 2009

Resumen

eStADO De GAStOS

CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE
A) OPeRACIONeS CORRIeNteS

1    GAStOS De PeRSONAL 3.500,00
2    GAStOS eN bIeNeS CORRIeNteS y SeRvICIOS 30.350,00
3    GAStOS FINANCIeROS 150,00
4    tRANSFeReNCIAS CORRIeNteS 1.500,00

b) OPeRACIONeS De CAPItAL
6    INveRSIONeS ReALeS 1.000,00
7    tRANSFeReNCIAS De CAPItAL
8    ACtIvOS FINANCIeROS
9    PASIvOS FINANCIeROS

tOtAL PReSUPUeStO De GAStOS 36.500,00

eStADO De INGReSOS

CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE
A) OPeRACIONeS CORRIeNteS

1    IMPUeStOS DIReCtOS
2    IMPUeStOS INDIReCtOS
3    tASAS y OtROS INGReSOS
4    tRANSFeReNCIAS CORRIeNteS 3.000,00
5    INGReSOS PAtRIMONIALeS 8.500,00

b) OPeRACIONeS De CAPItAL
6    eNAJeNACIóN De INveRSIONeS ReALeS
7    tRANSFeReNCIAS De CAPItAL 25.000,00
8    ACtIvOS FINANCIeROS
9    DeUDAS

tOtAL PReSUPUeStO De INGReSOS 36.500,00

DE LA FocELLA (tEVErgA)

Anuncio de aprobación inicial del presupuesto preventivo de in-
gresos y gastos para el ejercicio 2009

Ha sido aprobado inicialmente por el Pleno de la Junta de 
la Parroquia Rural de La Focella, en sesión ordinaria celebra-
da el día 19 de diciembre de 2008, el Presupuesto Preventivo 
de Ingresos y Gastos para el ejercicio 2009, para su publica-
ción en el bOPA.

El expediente estará de manifiesto al público a partir de su 
publicación en el bOPA, en la Secretaría de esta entidad, por 
espacio de quince días, durante cuyo plazo, cualquier persona 
interesada, podrá examinarlo y presentar ante la Junta, las re-
clamaciones que estime convenientes, de conformidad con lo 
dispuesto en la legislación vigente.

en el caso de que no sea presentada reclamación alguna, 
el presupuesto se considerará definitivamente aprobado; en 
caso contrario, la Junta dispondrá de un plazo de un mes para 
resolverlas.

Lo que se hace público a los efectos previstos en el Art. 
150 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, reguladora de las 
Haciendas Locales.

en La Focella, a 19 de diciembre de 2008.—La Presidenta 
de la Parroquia Rural.—25.298.

Ejercicio económico de 2009

Resumen

eStADO De GAStOS

CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE
A) OPeRACIONeS CORRIeNteS

1    GAStOS De PeRSONAL 3.500,00
2    GAStOS eN bIeNeS CORRIeNteS y SeRvICIOS 18.200,00
3    GAStOS FINANCIeROS 150,00
4    tRANSFeReNCIAS CORRIeNteS 2.500,00

b) OPeRACIONeS De CAPItAL
6    INveRSIONeS ReALeS 68.500,00
7    tRANSFeReNCIAS De CAPItAL
8    ACtIvOS FINANCIeROS
9    PASIvOS FINANCIeROS

tOtAL PReSUPUeStO De GAStOS 92.850,00

eStADO De INGReSOS

CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE
A) OPeRACIONeS CORRIeNteS

1    IMPUeStOS DIReCtOS
2    IMPUeStOS INDIReCtOS
3    tASAS y OtROS INGReSOS
4    tRANSFeReNCIAS CORRIeNteS 4.000,00
5    INGReSOS PAtRIMONIALeS 7.250,00

b) OPeRACIONeS De CAPItAL
6    eNAJeNACIóN De INveRSIONeS ReALeS
7    tRANSFeReNCIAS De CAPItAL 63.300,00
8    ACtIvOS FINANCIeROS 18.300,00
9    DeUDAS

tOtAL PReSUPUeStO De INGReSOS 92.850,00

DE LA tAbLA

Anuncio de aprobación inicial del presupuesto preventivo de in-
gresos y gastos para el ejercicio 2009

Ha sido aprobado inicialmente por el Pleno de la Junta 
de la Parroquia Rural de La Castañal, en sesión ordinaria ce-
lebrada el día 16 de diciembre de 2008, el presupuesto Pre-
ventivo de Ingresos y Gastos para el ejercicio 2009, para su 
publicación en el bOPA.

El expediente estará de manifiesto al público a partir de su 
publicación en el bOPA, en la Secretaría de esta entidad, por 
espacio de quince días, durante cuyo plazo, cualquier persona 
interesada, podrá examinarlo y presentar ante la Junta, las re-
clamaciones que estime convenientes, de conformidad con lo 
dispuesto en la legislación vigente.

en el caso de que no sea presentada reclamación alguna, 
el presupuesto se considerará definitivamente aprobado; en 
caso contrario, la Junta dispondrá de un plazo de un mes para 
resolverlas.

Lo que se hace público a los efectos previstos en el art. 
150 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, reguladora de las 
Haciendas Locales.

en La tabla, a 16 de diciembre de 2008.—el Presidente 
de la Parroquia Rural.—25.300.
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Ejercicio económico de 2009

Resumen

eStADO De GAStOS

CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE
A) OPeRACIONeS CORRIeNteS

1    GAStOS De PeRSONAL 2.500,00
2    GAStOS eN bIeNeS CORRIeNteS y SeRvICIOS 52.280,00
3    GAStOS FINANCIeROS 200,00
4    tRANSFeReNCIAS CORRIeNteS 3.700,00

b) OPeRACIONeS De CAPItAL 
6    INveRSIONeS ReALeS 9.000,00
7    tRANSFeReNCIAS De CAPItAL
8    ACtIvOS FINANCIeROS
9    PASIvOS FINANCIeROS

tOtAL PReSUPUeStO De GAStOS 67.680,00

eStADO De INGReSOS

CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE
A) OPeRACIONeS CORRIeNteS

1    IMPUeStOS DIReCtOS
2    IMPUeStOS INDIReCtOS
3    tASAS y OtROS INGReSOS
4    tRANSFeReNCIAS CORRIeNteS 6.780,00
5    INGReSOS PAtRIMONIALeS 1.700,00

b) OPeRACIONeS De CAPItAL
6    eNAJeNACIóN De INveRSIONeS ReALeS
7    tRANSFeReNCIAS De CAPItAL 45.000,00
8    ACtIvOS FINANCIeROS 14.200,00
9    DeUDAS

tOtAL PReSUPUeStO De INGReSOS 67.680,00

DE Los cAbos

Anuncio de aprobación inicial del presupuesto preventivo de in-
gresos y gastos para el ejercicio 2009

Ha sido aprobado inicialmente por el Pleno de la Junta de 
la Parroquia Rural de Los Cabos, en sesión ordinaria celebra-
da el día 19 de diciembre de 2008, el Presupuesto Preventivo 
de Ingresos y Gastos para el ejercicio 2009, para su publica-
ción en el bOPA.

El expediente estará de manifiesto al público a partir de su 
publicación en el bOPA, en la Secretaría de esta entidad, por 
espacio de quince días, durante cuyo plazo, cualquier persona 
interesada, podrá examinarlo y presentar ante la Junta, las re-
clamaciones que estime convenientes, de conformidad con lo 
dispuesto en la legislación vigente.

en el caso de que no sea presentada reclamación alguna, 
el presupuesto se considerará definitivamente aprobado; en 
caso contrario, la Junta dispondrá de un plazo de un mes para 
resolverlas.

Lo que se hace público a los efectos previstos en el Art. 
150 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, reguladora de las 
Haciendas Locales.

en Los Cabos, a 19 de diciembre del 2008.—el Presidente 
de la Parroquia Rural.—25.301.

Ejercicio económico de 2009

Resumen

eStADO De GAStOS

CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE

A) OPeRACIONeS CORRIeNteS

CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE

1    GAStOS De PeRSONAL 2.500,00

2    GAStOS eN bIeNeS CORRIeNteS y SeRvICIOS 15.415,00

3    GAStOS FINANCIeROS 200,00

4    tRANSFeReNCIAS CORRIeNteS 4.000,00

b) OPeRACIONeS De CAPItAL

6    INveRSIONeS ReALeS 3.500,00

7    tRANSFeReNCIAS De CAPItAL

8    ACtIvOS FINANCIeROS

9    PASIvOS FINANCIeROS 50,00

tOtAL PReSUPUeStO De GAStOS 25.665,00

eStADO De INGReSOS

CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE

A) OPeRACIONeS CORRIeNteS

1    IMPUeStOS DIReCtOS

2    IMPUeStOS INDIReCtOS

3    tASAS y OtROS INGReSOS

4    tRANSFeReNCIAS CORRIeNteS 4.000,00

5    INGReSOS PAtRIMONIALeS 9.345,00

b) OPeRACIONeS De CAPItAL

6    eNAJeNACIóN De INveRSIONeS ReALeS

7    tRANSFeReNCIAS De CAPItAL 10.500,00

8    ACtIvOS FINANCIeROS 1.820,00

9    DeUDAS

tOtAL PReSUPUeStO De INGReSOS 25.665,00

DE PárAmo

Anuncio de aprobación inicial del presupuesto preventivo de in-
gresos y gastos para el ejercicio 2009

Ha sido aprobado inicialmente por el Pleno de la Junta de 
la Parroquia Rural de Páramo, en sesión ordinaria celebrada 
el día 14 de diciembre de 2008, el Presupuesto Preventivo de 
Ingresos y Gastos para el ejercicio 2009, para su publicación 
en el bOPA.

El expediente estará de manifiesto al público a partir de su 
publicación en el bOPA, en la Secretaría de esta entidad, por 
espacio de quince días durante cuyo plazo cualquier persona 
interesada podrá examinarlo y presentar ante la Junta las re-
clamaciones que estime convenientes, de conformidad con lo 
dispuesto en la legislación vigente.

en el caso de que no sea presentada reclamación alguna, 
el presupuesto se considerará definitivamente aprobado; en 
caso contrario, la Junta dispondrá de un plazo de un mes para 
resolverlas.

Lo que se hace público a los efectos previstos en el art. 
150 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, reguladora de las 
Haciendas Locales.

en Páramo, a 14 de diciembre de 2008.—el Presidente de 
la Parroquia Rural.—24.697.

eJeRCICIO eCONóMICO De 2009
ReSUMeN

Estado de gastos:

Capítulos Denominación Importe
A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal 24.600,00
2 Gastos en bienes corrientes y servicios 110.900,00
3 Gastos financieros 500,00
4 transferencias corrientes 4.050,00

b) Operaciones de capital
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Capítulos Denominación Importe
6 Inversiones reales 8.000,00
7 transferencias de capital
8 Activos financieros
9 Pasivos financieros

total presupuesto de gastos 148.050,00

Estado de ingresos:

Capítulos Denominación Importe
A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos
2 Impuestos indirectos
3 tasas y otros ingresos 5.890,00
4 transferencias corrientes 4.000,00
5 Ingresos patrimoniales 6.060,00

b) Operaciones de capital
6 Enajenación de inversiones reales
7 transferencias de capital 118.000,00
8 Activos financieros 14.100,00
9 Deudas

total presupuesto de ingresos 148.050,00

DE sAnDAmíAs

Anuncio de aprobación inicial del presupuesto preventivo de in-
gresos y gastos para el ejercicio 2009

Ha sido aprobado inicialmente por el Pleno de la Junta de 
la Parroquia Rural de Sandamías, en sesión ordinaria celebra-
da el día 12 de diciembre de 2008, el Presupuesto Preventivo 
de Ingresos y Gastos para el ejercicio 2009, para su publica-
ción en el bOPA.

El expediente estará de manifiesto al público a partir de su 
publicación en el bOPA, en la Secretaría de esta entidad, por 
espacio de quince días, durante cuyo plazo cualquier persona 
interesada podrá examinarlo y presentar ante la Junta las re-
clamaciones que estime convenientes, de conformidad como 
lo dispuestos en la legislación vigente.

en el caso de que no sea presentada reclamación alguna, 
el presupuesto se considerará definitivamente aprobado; en 
caso contrario, la Junta dispondrá de un plazo de un mes para 
resolverlas.

Lo que se hace público a los efectos previstos en el art. 
150 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, reguladora de las 
Haciendas Locales.

en Sandamías, a 12 de diciembre de 2008.—el Presidente 
de la Parroquia Rural.—24.700.

Ejercicio económico de 2009

ReSUMeN

Estado de gastos:

Capítulos Denominación Importe
A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal 1.000,00
2 Gastos en bienes corrientes y servicios 10.450,00
3 Gastos financieros 100,00
4 transferencias corrientes 1.050,00

b) Operaciones de capital
6 Inversiones reales 2.900,00
7 transferencias de capital
8 Activos financieros

Capítulos Denominación Importe
9 Pasivos financieros

total presupuesto de gastos 15.500,00

Estado de ingresos:

Capítulos Denominación Importe
A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos
2 Impuestos indirectos
3 tasas y otros ingresos
4 transferencias corrientes 3.500,00
5 Ingresos patrimoniales 300,00

b) Operaciones de capital
6 Enajenación de inversiones reales
7 transferencias de capital 6.900,00
8 Activos financieros 4.800,00
9 Deudas

total presupuesto de ingresos 15.500,00

DE sAntIAnEs DEL rEy sILo

Anuncio de aprobación inicial del presupuesto preventivo de in-
gresos y gastos para el ejercicio 2009

Ha sido aprobado inicialmente por el Pleno de la Junta de 
la Parroquia Rural de Santianes del Rey Silo, en sesión ordi-
naria celebrada el día 20 de diciembre de 2008, el Presupuesto 
Preventivo de Ingresos y Gastos para el ejercicio 2009, para su 
publicación en el bOPA.

El expediente estará de manifiesto al público a partir de su 
publicación en el bOPA, en la Secretaría de esta entidad, por 
espacio de quince días, durante cuyo plazo, cualquier persona 
interesada, podrá examinarlo y presentar ante la Junta, las re-
clamaciones que estime convenientes, de conformidad con lo 
dispuesto en la legislación vigente.

en el caso de que no sea presentada reclamación alguna, 
el presupuesto se considerará definitivamente aprobado; en 
caso contrario, la Junta dispondrá de un plazo de un mes para 
resolverlas.

Lo que se hace público a los efectos previstos en el Art. 
150 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, reguladora de las 
Haciendas Locales.

en Santianes del Rey Silo, a 20 de diciembre de 2008.—el 
Presidente de la Parroquia Rural.—25.302.

Ejercicio económico de 2009

Resumen

eStADO De GAStOS

CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE
A) OPeRACIONeS CORRIeNteS

1    GAStOS De PeRSONAL 22.750,00
2    GAStOS eN bIeNeS CORRIeNteS y SeRvICIOS 81.000,00
3    GAStOS FINANCIeROS 500.00
4    tRANSFeReNCIAS CORRIeNteS 5.500,00

b) OPeRACIONeS De CAPItAL
6    INveRSIONeS ReALeS 35.500,00
7    tRANSFeReNCIAS De CAPItAL
8    ACtIvOS FINANCIeROS
9    PASIvOS FINANCIeROS

tOtAL PReSUPUeStO De GAStOS 145.250,00
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eStADO De INGReSOS

CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE
A) OPeRACIONeS CORRIeNteS

1    IMPUeStOS DIReCtOS
2    IMPUeStOS INDIReCtOS
3    tASAS y OtROS INGReSOS 9.500,00
4    tRANSFeReNCIAS CORRIeNteS 4.000,00
5    INGReSOS PAtRIMONIALeS 43.415,00

b) OPeRACIONeS De CAPItAL
6    eNAJeNACIóN De INveRSIONeS ReALeS 80.000,00
7    tRANSFeReNCIAS De CAPItAL 4.835,00
8    ACtIvOS FINANCIeROS 3.500,00
9    DeUDAS

tOtAL PReSUPUeStO De INGReSOS 145.250,00

DE sobrEFoz (PongA)

Anuncio de aprobación inicial del presupuesto preventivo de in-
gresos y gastos para el ejercicio 2009

Ha sido aprobado inicialmente por el Pleno de la Junta de 
la Parroquia Rural de Sobrefoz, en sesión ordinaria celebrada 
el día 21 de diciembre de 2008, el Presupuesto Preventivo de 
Ingresos y Gastos para el ejercicio 2009, para su publicación 
en el bOPA.

El expediente estará de manifiesto al público a partir de su 
publicación en el bOPA, en la Secretaría de esta entidad, por 
espacio de quince días, durante cuyo plazo, cualquier persona 
interesada, podrá examinarlo y presentar ante la Junta, las re-
clamaciones que estime convenientes, de conformidad con lo 
dispuesto en la legislación vigente.

en el caso de que no sea presentada reclamación alguna, 
el presupuesto se considerará definitivamente aprobado; en 
caso contrario, la Junta dispondrá de un plazo de un mes para 
resolverlas.

Lo que se hace público a los efectos previstos en el Art. 
150 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, reguladora de las 
Haciendas Locales.

en Sobrefoz, a 21 de diciembre de 2008.—el Presidente 
de la Parroquia.—25.299.

Ejercicio económico de 2009

Resumen

eStADO De GAStOS

CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE
A) OPeRACIONeS CORRIeNteS

1    GAStOS De PeRSONAL 6.000,00
2    GAStOS eN bIeNeS CORRIeNteS y SeRvICIOS 32.050,00
3    GAStOS FINANCIeROS 1.100.00
4    tRANSFeReNCIAS CORRIeNteS 4.500,00

b) OPeRACIONeS De CAPItAL
6    INveRSIONeS ReALeS 58.000,00
7    tRANSFeReNCIAS De CAPItAL
8    ACtIvOS FINANCIeROS
9    PASIvOS FINANCIeROS 1.500,00

tOtAL PReSUPUeStO De GAStOS 103.150,00

eStADO De INGReSOS

CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE
A) OPeRACIONeS CORRIeNteS

1    IMPUeStOS DIReCtOS
2    IMPUeStOS INDIReCtOS
3    tASAS y OtROS INGReSOS 300,00
4    tRANSFeReNCIAS CORRIeNteS 15.500,00
5    INGReSOS PAtRIMONIALeS 4.660,00

b) OPeRACIONeS De CAPItAL

CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE
6    eNAJeNACIóN De INveRSIONeS ReALeS
7    tRANSFeReNCIAS De CAPItAL 70.000,00
8    ACtIvOS FINANCIeROS 12.690,00
9    DeUDAS

tOtAL PReSUPUeStO De INGReSOS 103.150,00

DE VILLAmAyor

Anuncio de aprobación inicial del presupuesto preventivo de in-
gresos y gastos para el ejercicio 2009

Ha sido aprobado inicialmente por el Pleno de la Junta 
de la Parroquia Rural de villamayor, en sesión ordinaria ce-
lebrada el día 15 de diciembre de 2008, el Presupuesto Pre-
ventivo de Ingresos y Gastos para el ejercicio 2009, para su 
publicación en el bOPA.

El expediente estará de manifiesto al público a partir de su 
publicación en el bOPA, en la Secretaría de esta entidad, por 
espacio de quince días, durante cuyo plazo cualquier persona 
interesada podrá examinarlo y presentar ante la Junta las re-
clamaciones que estime convenientes, de conformidad con lo 
dispuesto en la legislación vigente.

en el caso de que no sea presentada reclamación alguna, 
el presupuesto se considerará definitivamente aprobado; en 
caso contrario, la Junta dispondrá de un plazo de un mes para 
resolverlas.

Lo que se hace público a los efectos previstos en el art. 
150 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, reguladora de las 
Haciendas Locales.

en villamayor, a 16 de diciembre de 2008.—el Presidente 
de la Parroquia Rural.—24.701.

Ejercicio económico de 2009
ReSUMeN

Estado de gastos:

Capítulos Denominación Importe
A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal 25.050,00
2 Gastos en bienes corrientes y servicios 88.050,00
3 Gastos financieros 1.200,00
4 transferencias corrientes 6.000,00

b) Operaciones de capital
6 Inversiones reales 35.300,00
7 transferencias de capital
8 Activos financieros
9 Pasivos financieros

total presupuesto de gastos 155.600,00

Estado de ingresos:

Capítulos Denominación Importe
A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos
2 Impuestos indirectos
3 tasas y otros ingresos 44.000,00
4 transferencias corrientes 26.300,00
5 Ingresos patrimoniales 4.100,00

b) Operaciones de capital
6 Enajenación de inversiones reales
7 transferencias de capital 55.800,00
8 Activos financieros 25.400,00
9 Deudas

total presupuesto de ingresos 155.600,00



28596 bOLetíN OFICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 301 30-XII-2008

V. Administración de Justicia

trIbunAL suPErIor DE JustIcIA DEL 
PrIncIPADo DE AsturIAs

SALA De LO CONteNCIOSO-ADMINIStRAtIvO. SeCCIóN 
2.ª

Edicto. Recurso contencioso-administrativo 2196/2005

Fallo

en atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
ha decidido: estimar el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto en nombre de la Sociedad de Pescadores “el 
Esmerillón del Sella” contra la resolución de la Consejería de 
Medio Ambiente, Ordenación del territorio e Infraestruc-
turas de fecha 16 de noviembre de 2005, mediante la que se 
aprueban las normas para el ejercicio de la pesca en aguas 
continentales del Principado de Asturias durante la campaña 
2006; Resolución expresa que se anula y dejan sin efecto por 
ser contraria a Derecho. Sin costas.

en Oviedo, a 2 de diciembre de 2008.—La 
Secretaria.—24.168.

JuzgADos DE Lo socIAL

De OvIeDO NúMeRO 1

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 20/2008

Doña María José Menéndez Urbón, Secretaria Judicial del 
Juzgado de lo Social número 1 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 20/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de doña Sil-
via Romero Prieto contra la empresa Servicio Asturiano del 
Motorista, S.L., sobre despido, se ha dictado resolución cuya 
parte dispositiva dice:

a) Declarar al/los ejecutado/s Servicio Asturiano del Motoris-
ta, S.L., Fondo de Garantía Salarial, con CIF/DNI  b74124025 en 
situación de insolvencia total por importe de 10.914,73 euros, in-
solvencia que se entenderá a todos los efectos como provisional.

b) Levantar el embargo trabado sobre el vehículo matrí-
cula S4706BBL, toda vez que de la certificación de tráfico no 
constan más datos que los recogidos en el mandamiento.

c) 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.

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo 
de Garantía Salarial advirtiéndose que contra la misma cabe 
interponer recurso de reposición ante este Juzgado dentro del 
plazo de cinco días hábiles a contar desde su notificación y 
hágase entrega de certificación a la parte ejecutante para que 
surta efectos ante el Fondo de Garantía Salarial.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Servi-
cio Asturiano del Motorista S.L., en ignorado paradero, expi-

do la presente para su inserción en el bOLetíN OFICIAL 
del Principado de Asturias.

en Oviedo a cuatro de diciembre de dos mil ocho.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán a medio de edictos.

en Oviedo, a 4 de diciembre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—24.210. 

De OvIeDO NúMeRO 3

Edicto. Demanda 982/2008

Don Luis de Santos González, Secretario Judicial del Juzgado 
de lo Social número 3 de Oviedo,

Hago saber: Que por providencia dictada en el día de la 
fecha, en el proceso seguido a instancia de doña elena Pla-
cer Saavedra contra Libroastur blagar, S.L., ediciones Rueda 
JM, S.L., Fogasa, en reclamación por despido, registrado con 
el n.º 982/2008 se ha acordado citar a Libroastur Blagar, S.L., 
ediciones Rueda JM, S.L., en la persona de su legal represen-
tante, para interrogatorio de parte, en ignorado paradero, a 
fin de que comparezca el día 28-1-09 a las 11:15 horas, para la 
celebración de los actos de conciliación y en su caso Juicio que 
tendrán lugar en la Sala de vistas de este Juzgado de lo Social 
número 3 sito en c/ Llamaquique, s/n, debiendo comparecer 
personalmente o mediante persona legalmente apoderada, y 
con todos los medios de prueba que intente valerse, con la ad-
vertencia de que es única convocatoria y que dichos actos no 
se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Se advierte al destinatario que no se practicarán más noti-
ficaciones salvo las que revistan la forma de auto o sentencia 
definitiva.

y para que sirva de citación a legal representante Li-
broastur blagar, S.L., ediciones Rueda JM, S.L., se expide 
la presente cédula para su publicación en el bOLetíN OFI-
CIAL del Principado de Asturias y colocación en el tablón de 
anuncios.

en Oviedo, a 4 de diciembre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—24.211. 

De OvIeDO NúMeRO 4

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 149/2008

Doña María José Cordero escalonilla, Secretaria Judicial del 
Juzgado de lo Social número 4 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 149/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de doña In-
maculada Iglesias Secades contra la empresa Cafetería Jum-
bo, S.L., sobre ordinario, se ha dictado la siguiente:

en atención a lo expuesto, se acuerda:

Despachar ejecución del título mencionado en los Hechos 
de la presente resolución por un principal de 2.135,08 euros más 
la cantidad de 374 euros en concepto de costas provisionales.
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Dése audiencia al Fondo de Garantía Salarial y a la parte 
actora para que en quince días puedan designar la existencia 
de nuevos bienes susceptibles de traba, advirtiéndoles que de 
no ser así se procederá a dictar auto de insolvencia provisional 
en la presente ejecución.

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo 
de Garantía Salarial advirtiéndoles que contra la misma cabe 
interponer recurso de reposición ante este Juzgado dentro del 
plazo de cinco días hábiles siguientes al de su notificación, sin 
perjuicio de su ejecutividad.

Lo que acuerda S. S.ª Iltma. Doy fe.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Cafe-
tería Jumbo, S.L., en ignorado paradero, expido la presente 
para su inserción en el bOLetíN OFICIAL del Principado 
de Asturias. 

en Oviedo a dos de diciembre de dos mil ocho.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán por este medio cuando revistan forma de auto o 
sentencia, o se trate de emplazamiento.

en Oviedo, a 2 de diciembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—24.213. 

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 148/2008

Doña María José Cordero escalonilla, Secretaria Judicial del 
Juzgado de lo Social número 4 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 148/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don Faus-
tino Díaz Quirós contra la empresa Nortemar Mármoles, S.L., 
sobre ordinario, se ha dictado la siguiente:

en atención a lo expuesto, se acuerda:

Despachar ejecución del título mencionado en los Hechos 
de la presente resolución por un principal de 1.168,58 euros más 
la cantidad de 205 euros en concepto de costas provisionales.

Dése audiencia al Fondo de Garantía Salarial y a la parte 
actora para que en quince días puedan designar la existencia 
de nuevos bienes susceptibles de traba, advirtiéndoles que de 
no ser así se procederá a dictar auto de insolvencia provisional 
en la presente ejecución.

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo 
de Garantía Salarial advirtiéndoles que contra la misma cabe 
interponer recurso de reposición ante este Juzgado dentro del 
plazo de cinco días hábiles siguientes al de su notificación, sin 
perjuicio de su ejecutividad.

Lo que acuerda S.S.ª Iltma. Doy fe.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Norte-
mar Mármoles, S.L., en ignorado paradero, expido la presente 
para su inserción en el bOLetíN OFICIAL del Principado 
de Asturias. 

en Oviedo a dos de diciembre de dos mil ocho.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán por este medio cuando revistan forma de auto o 
sentencia, o se trate de emplazamiento.

en Oviedo, a 2 de diciembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—24.214.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 150/2008

Doña María José Cordero escalonilla, Secretaria Judicial del 
Juzgado de lo Social número 4 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 150/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don Ro-
berto Pavo Sánchez contra la empresa Desarrollo de Obras 
del Principado, S.L., sobre despido, se ha dictado la siguiente 
providencia.

S. S.ª Iltma. Magistrado Juez doña María teresa Magda-
lena Anda.

en Oviedo, a tres de diciembre de dos mil ocho.

Por recibido el anterior escrito, ábrase pieza separada que 
se registrará con las de su clase y dése traslado de copia a las 
otras partes afectadas. Se tiene por solicitada la ejecución de 
la obligación de readmitir impuesta, por sentencia de fecha 16 
de septiembre, a la empresa Desarrollo de Obras del Princi-
pado, S.L., en favor del demandante don Roberto Pavo Sán-
chez y, previo a su resolución, se acuerda oír a las partes en 
comparecencia, que se celebrará en este Juzgado de lo Social, 
sito en c/ Llamaquique, s/n , el día 15 de enero de 2009, a las 
11:05 horas, que sólo versará sobre la falta de readmisión en 
debida forma que se ha alegado, a la que deberán acudir con 
todos los medios de prueba de que intenten valerse en orden 
a esa cuestión. Cíteselas en legal forma a tal fin, quedando 
advertidas de que si no acudiese la parte demandante (por 
sí o debidamente representada), se la tendrá por desistida 
de su petición, en tanto que si el ausente fuese el empresario 
(por sí o legalmente representado), el acto se celebrará sin su 
presencia.

Notifíquese a las partes esta resolución.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a 
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles si-
guientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspenderá 
la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184-1 de la Ley 
de Procedimiento Laboral).

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Desa-
rrollo de Obras del Principado, S.L., en ignorado paradero, 
expido la presente para su inserción en el bOLetíN OFI-
CIAL del Principado de Asturias. 

en Oviedo a tres de diciembre de dos mil ocho .

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán por este medio cuando revistan forma de auto o 
sentencia, o se trate de emplazamiento.

en Oviedo, a 3 de diciembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—24.216. 

De OvIeDO NúMeRO 5

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 99/2008

Doña María Nieves Álvarez Morales, Secretaria Judicial del 
Juzgado de lo Social número 5 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 99/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de don Mar-
cos Juan Gutiérrez contra la empresa Dekasa Construcciones 
del Norte, S.L., sobre despido, se ha dictado la siguiente:

“Parte dispositiva

Se declara extinguida la relación laboral que unía a don 
Marcos Juan Gutiérrez con la empresa Dekasa Construccio-
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nes del Norte, S.L., condenando a esta a que abone a aquel/lla 
la/s cantidad/des siguientes:

Nombre Trabajador: Marcos Juan Gutiérrez
Indemnización: 1.991,25 € (9 meses)
Salarios: 10.148 € (172 días)

Notifíquese esta resolución a las partes.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a 
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles si-
guientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspenderá 
la ejecutividad de lo que se acuerda (Artículo 184-1 de la Ley 
de Procedimiento Laboral).

Así, por este Auto, lo pronuncio, mando y firmo. Doy fe.”

Y para que le sirva de notificación en legal forma a, Deka-
sa Construcciones del Norte, S.L., en ignorado paradero, ex-
pido la presente para su inserción en el bOLetíN OFICIAL 
del Principado de Asturias.

en Oviedo a cuatro de diciembre de dos mil ocho .

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 diciembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—24.217. 

De GIJóN NúMeRO 3

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 140/2008

Doña Pilar Prieto blanco, Secretaria Judicial del Juzgado de 
lo Social número 3 de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 140/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don Juan 
Sánchez beiroa contra la empresa ecoprint del Principado, 
S.L., sobre ordinario, se ha dictado auto de aclaración del te-
nor literal siguiente:

Auto

En Gijón, a diez de noviembre de dos mil ocho.

La Ilma. Sra. doña Catalina Ordóñez Díaz, Magistrado-
Juez del Juzgado de lo social número 3 de los de Gijón, en 
los autos de referencia dicta el presente auto con base en los 
siguientes:

Hechos

único.—Con fecha 31-7-08 se dictó sentencia en los au-
tos 140/08 por la que se estimaba la demanda, observándose 
posteriormente error de transcripción en el Fallo de la misma 
al omitir la cantidad de 1.247,33 euros del mes de octubre de 
2007.

Razonamientos jurídicos

único.—Conforme se establece en el art. 267 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, las sentencias y autos definiti-
vos podrán ser aclarados en cualquier concepto oscuro de su 
contenido y suplirse en ellos las omisiones que contengan, lo 
que podrá hacerse de oficio dentro del día hábil siguiente al 
de publicación de la resolución, o a instancia de parte o del 
Ministerio Fiscal presentada dentro de los dos días siguientes 
al de la notificación en cuyo caso se resolverá dentro del día 
siguiente a la presentación del escrito.

en el presente caso observándose error en el Fallo de la 
Sentencia procede subsanar el mismo para incluir la cantidad 
de 1.247,33 euros correspondiente al mes de octubre de 2007.

vistos los preceptos legales citados y demás de general 
pertinente aplicación,

Parte dispositiva

Dispongo: Se subsana el error de transcripción en el Fallo 
de la Sentencia de fecha 31-7-08, incluyendo en la condena 
la suma de 1.247,33 euros del mes de octubre de 2007, que 
devenga interés igual que las otras cantidades reseñadas en el 
fallo y desde el 31-10-07, permaneciendo invariables el resto 
de los pronunciamientos.

Así, por este auto, lo pronuncio, mando y firmo.

el/La Magistrado-Juez. el/La Secretario Judicial.

Y para que le sirva de notificación en legal forma al repre-
sentante legal de la empresa ecoprint del Principado, S.L., 
con domicilio en Gijón c/ San Rafael n.º 10 bajo, actualmente 
en ignorado paradero, expido la presente para su inserción 
en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias y en el 
tablón de anuncios de este Juzgado.

En Gijón, a tres de diciembre de dos mil ocho.

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 Gijón, a 3 de diciembre de 2008.—El Secretario 
Judicial.—24.189.

De AvILÉS NúMeRO 1

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 339/2008

Doña Dolores Cepeda Galicia, Secretaria Judicial del Juzga-
do de lo Social número 1 de Avilés,

Hago saber: Que en los autos n.º 339/2008 de este Juzgado 
de lo Social, seguidos a instancias de la Fundación Laboral de 
la Construcción del Principado de Asturias contra la empresa 
Carvansa estructuras, S.L.U., sobre cantidad, se ha dictado 
el siguiente:

Fallo

Que, estimando como estimo la demanda interpuesta por 
la Fundación Laboral de la Construcción del Principado de 
Asturias contra la empresa Carvansa estructuras, S.L.U., de-
bo condenar y condeno a la empresa demandada a que abone 
a la demandante la suma de 1.343,96 euros, en concepto de 
cuotas y recargos correspondientes a los meses de septiembre, 
octubre, noviembre y diciembre de 2006.

Notifíquese esta sentencia a las partes con la advertencia 
de que no es firme, ya que contra ella cabe interponer recurso 
de suplicación para ante la Sala de lo Social del tribunal Su-
perior de Justicia del Principado de Asturias, debiendo anun-
ciar el propósito de hacerlo dentro de los cinco días siguientes 
a la notificación de la misma, por conducto de este Juzgado, 
previo el depósito de la cantidad objeto de condena si fuese la 
empresa demandada quien lo hiciere siguiendo las prescrip-
ciones establecidas en los artículos 189 y siguientes del texto 
refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril, consistente 
en depositar en la cuenta número 32690000650339/2008 de 
“depósitos y consignaciones” de este Juzgado de lo Social en 
la entidad Banco Banesto O.P. de Avilés, la cantidad objeto 
de condena, pudiendo sustituirse la consignación en metálico 
por aval bancario en el que conste la responsabilidad solidaria 
del avalista. Asimismo, si fuere la condenada quien intentase 
interponer el recurso de suplicación, deberán consignar el de-
pósito especial de 150,25 euros en la citada cuenta, debiendo 
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entregar en la Secretaría del Juzgado el correspondiente res-
guardo al tiempo de interponer el recurso, según lo dispuesto 
en el artículo 227 del texto refundido de la Ley de Procedi-
miento Laboral.

Así por esta mi Sentencia, de la que se unirá testimonio 
literal a los autos originales, lo pronuncio, mando y firmo.

Se advierte al destinatario que no se practicarán más no-
tificaciones, salvo las que revistan forma de auto o sentencia 
definitiva.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a la em-
presa Carvansa estructuras, S.L.U., en ignorado paradero, ex-
pido la presente para su inserción en el bOLetíN OFICIAL 
del Principado de Asturias.

en Avilés, a 5 de diciembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—24.178.

De AvILÉS NúMeRO 2

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 201/2008

Doña beatriz Díaz Martínez, Secretaria Judicial del Juzgado 
de lo Social número 2 de Avilés,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 201/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don Pau-
lo Sergio da Silva vilar contra la empresa Fondo de Garantía 
Salarial, edward García Urbanismo, S.L., sobre ordinario se 
ha dictado la resolución cuya parte dispositiva es del tenor 
literal siguiente:

Que estimando la demanda formulada por don Paulo Ser-
gio da Silva vilar contra la empresa edward García Urbanis-
mo, S.L., siendo parte el Fogasa, debo condenar y condeno a 
la empresa demandada a pagar a la parte actora la cantidad 
de mil setecientos trece euros y un céntimo (1.713,01 euros), 
y deberá de incrementarse en un 10% en concepto de interés 
por mora, desde la fecha de su devengo hasta la fecha de la 
sentencia, la cantidad de 990,19 euros. Con la responsabilidad 
de Fogasa en los términos del artículo 33 del et.

Notifíquese la presente sentencia a las partes, con adver-
tencia de ser firme, porque contra la misma no cabe interpo-
ner recurso en vía ordinaria.

Así por esta mi sentencia, de la que se llevará testimonio 
a los autos de que dimana, definitivamente juzgando en esta 
instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Edward 
García Urbanismo, en ignorado paradero, expido la presente 
para su inserción en el bOLetíN OFICIAL del Principado 
de Asturias.

en Avilés, a cuatro de diciembre de dos mil ocho.

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 Avilés, a 4 de diciembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—24.184.

— • —

Edicto.-Cédula de citación. Demanda 613/2008

Doña beatriz Díaz Martínez, Secretaria Judicial del Juzgado 
de lo Social número 2 de Avilés,

Hago saber: Que en autos n.º 613/2008 de este Juzgado de 
lo Social, seguidos a instancias de don Borja Rabanal Vegas 
contra Fondo de Garantía Salarial, bedramón Construccio-

nes, S.L., sobre ordinario, por medio del presente se cita a be-
dramon Construcciones, S.L., para la celebración del acto de 
juicio o, en su caso al previo de conciliación, que tendrán lugar 
el día 19 de enero de 2009, a las 10.10 horas de su mañana, en 
la Sala de Audiencias de este Juzgado de lo Social número 2 
de Avilés, sito en la c/Marcos del torniello, 27, previniéndole 
que deberá comparecer con los medios de prueba de que in-
tente valerse y advirtiéndole que el acto se celebrará aunque 
no comparezca.

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 las que cabe recurso de reposición 
ante este mismo órgano, en el término de cinco días desde su 
notificación.

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 citación en legal forma a bedra-
món Construcciones, S.L., en ignorado paradero, expido la 
presente.

en Avilés, a 3 de diciembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—24.186.

— • —

Edicto.-Cédula de citación. Demanda 614/2008

Doña beatriz Díaz Martínez, Secretaria Judicial del Juzgado 
de lo Social número 2 de Avilés,

Hago saber: Que en autos n.º 614/2008 de este Juzgado de 
lo Social, seguidos a instancias de don víctor Manuel Morán 
García contra Fondo de Garantía Salarial, bedramón Cons-
trucciones, S.L., sobre ordinario, por medio del presente se 
cita a bedramón Construcciones, S.L., para la celebración del 
acto de juicio o, en su caso al previo de conciliación, que ten-
drán lugar el día 19 de enero de 2009, a las 10.10 horas de su 
mañana, en la Sala de Audiencias de este Juzgado de lo Social 
número 2 de Avilés, sito en la c/ Marcos del torniello, 27, pre-
viniéndole que deberá comparecer con los medios de prueba 
de que intente valerse y advirtiéndole que el acto se celebrará 
aunque no comparezca.

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 las que cabe recurso de reposición 
ante este mismo órgano, en el término de cinco días desde su 
notificación.

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 citación en legal forma a bedra-
món Construcciones, S.L., en ignorado paradero, expido la 
presente.

en Avilés, a 3 de diciembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—24.185.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 384/2008

Doña beatriz Díaz Martínez, Secretaria Judicial del Juzgado 
de lo Social número 2 de Avilés,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 384/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don 
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Antonio Rubal Chao contra la empresa bedramón Construc-
ciones, S.L., sobre ordinario, se ha dictado la resolución cuya 
parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

Que estimando la demanda interpuesta por don Antonio 
Rubal Chao contra la empresa bedramón Construcciones, 
S.L., debo condenar y condeno a la demandada a pagar a 
la actora la cantidad de cuatro mil doscientos quince euros 
y treinta y seis céntimos (4.215,36 euros), por los conceptos 
reclamados, cantidad que deberá incrementarse en un 10% en 
concepto de intereses moratorios desde la fecha del devengo 
hasta la fecha de la sentencia.

Notifíquese esta sentencia a las partes advirtiendo que 
contra ella podrán interponer recurso de suplicación ante el 
tribunal Superior de Justicia, que deberá ser anunciado por 
comparecencia o mediante escrito en este Juzgado dentro de 
los cinco días siguientes a la notificación de la sentencia, o por 
simple manifestación en el momento en que se practique la 
notificación.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Be-
dramón Construcciones, S.L., en ignorado paradero, expido 
la presente para su inserción en el bOLetíN OFICIAL del 
Principado de Asturias.

en Avilés, a cuatro de diciembre de dos mil ocho.

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 Avilés, a 4 de diciembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—24.182.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 405/2008

Doña beatriz Díaz Martínez, Secretaria Judicial del Juzgado 
de lo Social número 2 de Avilés,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 405/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de doña 
Ana belén García Cazador contra la empresa Chapistería 
Dosher, S.L., sobre ordinario, se ha dictado la resolución cuya 
parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

Que, estimando parcialmente la demanda formulada por 
doña Ana belén García Cazador frente a la empresa Cha-
pistería Dosher, S.L., debo condenar y condeno a la empre-
sa demandada a pagar a la actora la cantidad de novecien-
tos noventa y tres euros y cincuenta y seis céntimos (993,56 
euros), debiendo de incrementarse en un 10% en concepto 
de interés por mora, desde la fecha de su devengo hasta la de 
la sentencia. 

Notifíquese esta sentencia a las partes advirtiendo de ser 
firme, contra ella no cabe interponer recurso de suplicación. 
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio mando y firmo. 

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Cha-
pistería Dosher S.L, en ignorado paradero, expido la presente 
para su inserción en el bOLetíN OFICIAL del Principado 
de Asturias.

en Avilés, a cuatro de diciembre de dos mil ocho.

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 Avilés, a 4 de diciembre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—24.181.

— • —

Edicto.-Cédula de citación. Demanda 615/2008

Doña beatriz Díaz Martínez, Secretaria Judicial del Juzgado 
de lo Social número 2 de Avilés,

Hago saber: Que en autos n.º 615/2008 de este Juzgado de 
lo Social, seguidos a instancias de don Maximino Javier Gon-
zález Álvarez contra Fondo de Garantía Salarial, bedramón 
Construcciones, S.L., sobre ordinario, por medio del presente 
se cita a bedramón Construcciones, S.L., para la celebración 
del acto de juicio o, en su caso al previo de conciliación, que 
tendrán lugar el día 19 de enero de 2009, a las 10.10 horas 
de su mañana, en la sala de audiencias de este Juzgado de lo 
Social número 2 de Avilés, sito en la c/ Marcos del torniello, 
27, previniéndole que deberá comparecer con los medios de 
prueba de que intente valerse y advirtiéndole que el acto se 
celebrará aunque no comparezca.

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 las que cabe recurso de reposición 
ante este mismo órgano, en el término de cinco días desde su 
notificación.

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 citación en legal forma a bedra-
món Construcciones, S.L., en ignorado paradero, expido la 
presente.

en Avilés, a 3 de diciembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—24.183.

De MIeReS NúMeRO 1

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 422/2008

Don Joaquín Palacios Fernández, Secretario Judicial del Juz-
gado de lo Social número 1 de Mieres,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 422/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de la Fun-
dación Laboral de la Construcción del Principado de Asturias 
contra la empresa Constantino Antuña Fernández, sobre or-
dinario, se ha dictado sentencia cuya parte dispositiva es del 
tenor literal siguiente:

Fallo

Que estimando íntegramente la demanda deducida por 
la Fundación Laboral de la Construcción del Principado de 
Asturias contra la empresa Constantino Antuña Fernández, 
debo declarar y declaro haber lugar a ella, condenando, en 
consecuencia a la interpelada a que abone a la Fundación ac-
tora la cantidad de 731,40 euros. Notifíquese esta sentencia a 
las partes advirtiendo que contra ella no cabe interponer re-
curso alguno. Así, por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando 
y firmo.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Cons-
tantino Antuña Fernández, en ignorado paradero, expido la 
Presente para su inserción en el bOLetíN OFICIAL del 
Principado de Asturias.

en Mieres, a 5 de diciembre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—24.208.
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— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 716/2007

Don Joaquín Palacios Fernández, Secretario Judicial del Juz-
gado de lo Social número uno de Mieres,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 716/2007 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don Juan 
José Rodríguez Anieves contra la empresa Constantino Antu-
ña Fernández, sobre ordinario, se ha dictado sentencia cuya 
parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

Fallo 

Que estimando la demanda deducida por Juan José Ro-
dríguez Anieves, contra Constantino Antuña Fernández, Fon-
do de Garantía Salarial, debo declarar y declaro haber lugar a 
ella, condenando, en consecuencia, a la empresa interpelada 
a abonar al actor la cantidad de 154,44 euros. Notifíquese esta 
sentencia a las partes advirtiendo que contra la presente re-
solución no cabe interponer recurso alguno. Así, por esta mi 
Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Cons-
tantino Antuña Fernández, en ignorado paradero, expido la 
presente para su inserción en el bOLetíN OFICIAL del 
Principado de Asturias.

en Mieres, a 4 de diciembre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—24.209.

JuzgADos DE PrImErA InstAncIA

De OvIeDO NúMeRO 2

Edicto de notificación. Verbal desahucio por falta de pago 714/2008

en el procedimiento de referencia se ha dictado la resolu-
ción del tenor literal siguiente:

Sentencia: 00198/2008.
Procedimiento: verbal desahucio falta pago 714/2008.
en Oviedo, a veintinueve de septiembre de dos mil ocho.

La Sra. doña Marta M.ª Gutiérrez García, Magistrado-
Juez de Primera Instancia n.º 2 de Oviedo, habiendo visto los 
autos seguidos en este Juzgado al número 714/2008 a instancia 
del Principado de Asturias representado por el Procurador Sr. 
Jesús vázquez telenti y asistido del Letrado Sr. Javier García 
blanco contra doña tatiana zapico Cabeza, declarada en re-
beldía, sobre Juicio verbal de Desahucio,

Fallo

Que estimando la demanda interpuesta por el Procurador 
Sr. vázquez telenti en nombre y representación de la Co-
munidad Autónoma del Principado de Asturias contra doña 
tatiana zapico Cabrera debo declarar y declaro resuelto el 
contrato de arrendamiento que sobre la vivienda sita en Ovie-
do, calle Pablo Alonso Rato n.º 1, 4.º E, existía entre las partes 
por falta de pago de las rentas pactadas y, consecuentemente, 
haber lugar al desahucio del demandado de la expresada vi-
vienda, apercibiéndole que si no lo desaloja antes del día 31 
de octubre de 2008 a las 10.45 horas, será lanzado ese día si 
así lo solicita el demandante y no recurre la sentencia, e igual-
mente debo condenar y condeno al demandado a abonar a la 
actora la cantidad de mil seiscientos seis euros (1.606 euros), 
de las que 1.370 euros ya han sido consignados, restando por 
abonar la cantidad de doscientos treinta y seis euros en con-
cepto de rentas vencidas, más las que se vayan devengando 

hasta su efectivo desalojo, intereses legales correspondientes 
y expresa imposición de costas.

y como consecuencia del ignorado paradero de tatiana 
zapico Cabrera, se extiende la presente para que sirva de cé-
dula de notificación.

en Oviedo, a 28 de noviembre de 2008.—La 
Secretaria.—24.169.

De OvIeDO NúMeRO 5

Edicto.-Cédula de notificación. Juicio verbal 878/2008

en el procedimiento de referencia se ha dictado la reso-
lución de cuyo encabezamiento y fallo resulta el tenor literal 
siguiente:

Sentencia n.º: 00213/2008.

en Oviedo, a 1 de diciembre de 2008.

el Magistrado-Juez don Pablo Martínez-Hombre Guillén, 
titular del Juzgado de Primera Instancia número 5 de Oviedo, 
ha visto los presentes autos seguidos por los trámites del juicio 
de verbal con el n.º 878/08, a instancias de la Caja Rural de 
Asturias, Sociedad Cooperativa de Crédito, representada por 
la Sra. Procuradora Margarita Riestra barquín y asistida por 
el Sr. Letrado Aurelio González-Fanjul Fernández, contra 
don Osas Igbinadolor, declarado en rebeldía en las presentes 
actuaciones, sobre reclamación de cantidad.

Fallo

Que estimando la demanda formulada por la representa-
ción de la Caja Rural de Asturias, Sociedad Cooperativa de 
Crédito contra don Osas Igbinadolor, debo condenar y con-
deno a dicha demandada a que abone al actor la cantidad de 
2.197,48 euros, más los intereses correspondientes al tipo pac-
tado y devengados desde el día 1 de agosto de 2008, así como 
al pago de las costas causadas.

Notifíquese esta resolución a las partes haciéndoles saber 
que la misma no es firme y que contra ella podrán interponer 
recurso de apelación, anunciándolo en el término de los cinco 
días siguientes al de su notificación.

Así, por esta mi sentencia, juzgando en esta instancia, lo 
pronuncio, mando y firmo.

Publicación.—Leída y publicada ha sido la anterior sen-
tencia por el Ilmo. Magistrado Juez que la suscribe estando 
celebrando audiencia en el día de su fecha, de lo que doy fe.

y como consecuencia del ignorado paradero de Osas Ig-
binadolor, se extiende la presente para que sirva de cédula de 
notificación.

Oviedo, a 1 de diciembre de 2008.—La Secretaria.—24.204.

De OvIeDO NúMeRO 8

Edicto.-Cédula de notificación. Verbal desahucio por falta de 
pago 103/2008

en el procedimiento de referencia se ha dictado la resolu-
ción del tenor literal siguiente:

Juzgado de Primera Instancia n.º 8 Oviedo.

Palacio de Justicia, Plaza Eduardo Gota Losada, edificio 
Juzgados, 3.ª planta, 33005 Oviedo.

tlf: 985 96 89 56/57/58.
Fax: 985 96 89 59.
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Procedimiento: Juicio Verbal de Desahucio n.º 103/08.

Demandante: Ángeles Rodríguez López.
Procuradora: Patricia Álvarez Pérez-Manso.
Letrado: Manuel Javier López García.

Demandada: ester Manzanal Laso, en rebeldía procesal

Objeto: Desahucio por falta de pago de renta y reclama-
ción de rentas debidas.

En Oviedo, a 3 de julio de 2008.

vistos por el Ilmo. Sr. don Arturo Merino Gutiérrez, Ma-
gistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia n.º 8 de los de 
esta Ciudad y su Partido judicial, los presentes autos de Juicio 
verbal de Desahucio 103/08, sobre resolución de Contrato 
de Arrendamiento por falta de pago y Reclamación de rentas 
debidas, con la intervención de las partes que constan en el 
encabezamiento, ha dictado la siguiente,

Sentencia n.º 75/08

Fallo

estimo íntegramente la demanda formulada por Ángeles 
Rodríguez López, representada por la Procuradora Patricia 
Álvarez Pérez-Manso asistida por el Letrado Manuel Javier 
López García frente a ester Manzanal Laso, en rebeldía pro-
cesal, y, en su virtud:

Primero.—Declaro resuelto el contrato de arrendamien-
to del inmueble sito en c/ Los Claveles n.º 9, bajo derecho 
de Oviedo, concertado por los litigantes el 16 de octubre de 
2006, por falta de pago de las rentas pactadas, acordando el 
desahucio de la demandada del expresado inmueble, y aper-
cibiéndole de que si no lo hubiera efectivamente desalojado y 
retirado sus enseres, será lanzada el día 6 de octubre de 2008, 
a las 12:15 horas, a solicitud del demandante formulada en la 
correspondiente demanda ejecutiva, y a su costa, y tenidos por 
abandonados sus bienes.

Segundo.—Condeno a la demandada al pago de las rentas 
hasta que recupere la posesión el arrendador, y cuya cuan-
tía asciende, en este momento, a dos mil quinientos sesenta 
euros (2.560 €), correspondientes a las rentas de noviembre y 
diciembre de 2007 y de enero a junio de 2008, ambos inclusive, 
más los intereses del artículo 576 LeC desde la fecha de esta 
resolución.

tercero.—Condeno a la demandada al pago de las costas 
causadas.

Notifíquese a las partes la presente resolución con la ad-
vertencia que la misma no es firme, y que contra ella cabe 
recurso de apelación ante la Ilma. Audiencia Provincial de 
Asturias, que deberán preparar por escrito ante este Juzgado 
en el plazo de cinco días, a tenor de lo dispuesto en el artícu-
lo 457 LeCn, consignando en todo caso las rentas adeudadas 
hasta dicho momento, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 449.1 de la LeC.

La notificación de esta resolución a la parte demandada 
deberá hacerse por medio de edictos en el bOLetíN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

Así por esta mi Sentencia, de la que se llevará testimonio a 
los autos de su razón, y en nombre de S. M. el Rey, lo mando 
y firmo.

Publicación: La anterior sentencia ha sido dictada y publi-
cada en el día de su fecha por el Sr. Magistrado-Juez que la 
dictó, estando celebrando audiencia pública. Doy fe.

y como consecuencia del ignorado paradero de ester 
Manzanal Laso, se extiende la presente para que sirva de cé-
dula de notificación.

En Oviedo, a 4 de julio de 2008.—El Secretario Judicial.—
24.191. 

De GIJóN NúMeRO 9

Edicto.-Cédula de notificación. Divorcio contencioso 7377/2008

en el procedimiento de referencia se ha dictado la sen-
tencia, cuyo encabezamiento y fallo son del tenor literal 
siguiente:

“Sentencia

En Gijón, a veinticinco de noviembre de dos mil ocho.

vistos por doña Marta baragaño Argüelles Magistrado-
Juez de Primera Instancia número 9 de Gijón y su partido, 
los presentes autos de divorcio no consensuado seguidos en 
este Juzgado con el Número de procedimiento 7377/2008 a 
instancias de benito espina Rodríguez representado por la 
Procuradora doña elena Marqués Prendes y defendido por el 
Letrado don Sergio Marqués Fernández, siendo parte deman-
dada doña María encarnación Moreno blanco, que ha sido 
declarada en rebeldía.

Fallo

Que estimado la demanda interpuesta por el Procurador 
doña elena Marqués Prendes, en nombre y representación 
don benito espina Rodríguez, frente a doña María encarna-
ción Moreno blanco, procede acordar el divorcio del matri-
monio formado por ambos contrayentes en fecha 24 de junio 
de 1972, con los efectos legales inherentes a tal declaración, y 
declarando extinguida la pensión alimenticia fijada por la sen-
tencia de separación de fecha 8 de noviembre de 1983 dictada 
por el Juzgado de 1.ª Instancia número 1 de Gijón en los autos 
n.º 566/83, y sin que proceda hacer especial pronunciamiento 
en cuanto al pago de las costas causadas en autos.

Firme que sea esta resolución, comuníquese al Registro 
Civil correspondiente, donde conste inscrito el matrimonio de 
los litigantes, a los fines procedentes en derecho.

Notifíquese la presente resolución a las partes en legal 
forma, haciéndoles saber que contra la misma procede inter-
poner recurso de apelación para ante la Ilma. Audiencia Pro-
vincial de Asturias, que se preparará ante este mismo Juzgado 
en el plazo de cinco días a contar desde el siguiente al de la 
referida notificación.

Llévase el original de esta resolución al libro de senten-
cias, dejando copia debidamente testimoniada en autos.

Así por esta mi Sentencia, juzgando en primera instancia, 
lo pronuncio mando y firmo.”

y como consecuencia del ignorado paradero de María en-
carnación Moreno blanco, se extiende la presente para que 
sirva de cédula de notificación.

En Gijón, a 25 de noviembre de 2008.—El/La 
Secretario/a.—24.205.           
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JuzgADos DE InstruccIón

De OvIeDO NúMeRO 4

Edicto. Juicio de faltas 279/2008

Doña Consuelo Carbajo Domingo Secretaria, del Juzgado de 
Instrucción número 4 de Oviedo,

Doy fe y testimonio: Que en el Juicio de Faltas n.º 279/2008 
se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento 
y parte dispositiva dice:

Sentencia

en Oviedo, a veintiuno de agosto de dos mil ocho.

La Ilma. Doña María Luisa Llaneza García, Magistrado-Juez 
de Instrucción n.º 4 de los de Oviedo, habiendo visto y oído en Jui-
cio Oral y Público los presentes autos de juicio de faltas 279/2008, 
en los que han sido parte, junto con el Ministerio Fiscal, en calidad 
de denunciante Roberto Díaz González y en calidad de denuncia-
do Nicolae Ion-Ionut Ion

Fallo

Que debo condenar y condeno a Nicolae Ion-Ionut Ion 
como autor responsable de una falta de hurto en grado de 
tentativa, ya definida, a la pena de un mes multa a razón de 3 
euros la cuota diaria, con un día de privación de libertad por 
cada dos cuotas no satisfechas que podrá cumplir mediante 
localización permanente. Con imposición de las costas del 
presente juicio si las hubiere.

Póngase en conocimiento de las partes la presente resolu-
ción, a las que se les hace saber que esta sentencia es firme y 
frente a la misma no cabe interponer recurso alguno.

Únase la presente al correspondiente legajo de sentencias 
penales, dejando testimonio bastante en autos.

Así por ésta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo. 

Y para que conste y sirva de notificación de Sentencia a 
Nicolae Ion-Ionut Ion, actualmente paradero desconocido, y 
su publicación en el bOLetíN OFICIAL del Principado de 
Asturias, expido la presente.

en Oviedo, a 22 de noviembre de 2008.—La 
Secretaria.—24.206.

De GIJóN NúMeRO 1

Edicto. Juicio de faltas 50/2008

Doña Gloria vázquez Jaro Secretaria del Juzgado de Instruc-
ción n.º 1 de Gijón,

Doy fe y testimonio: Que en el Juicio de faltas n.º 50/2008 
se ha dictado la presente sentencia:

En Gijón, a cuatro de noviembre de dos mil ocho.

visto por mi, Juan Laborda Cobo, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Instrucción n.º 1 de Gijón, los presentes Autos de 
Juicio de faltas n.º 50/2008 y como implicados en calidad de 
denunciada beatriz Moriyón Laiz,

Fallo

Que debo condenar y condeno a la denunciada beatriz 
Moriyón Laiz, como autora de la falta contra el orden públi-
co, ya definida, a la pena de treinta días-multa, señalando una 
cuota diaria de 12,00 euros, con la responsabilidad personal 
subsidiaria en caso de impago prevista en el artículo 53.1 del 
Código Penal y al pago de las costas del procedimiento.

Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndoles saber 
que la misma no es firme y que contra ella cabe interponer 
recurso de apelación para ante la Audiencia Provincial, en 
el plazo de cinco días siguientes al de su notificación, que se 
formalizará por escrito y se presentará ante este Juzgado, en 
el que se expondrán ordenadamente las alegaciones a que se 
refiere el artículo 795.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, 
pudiendo en el mismo solicitarse por el recurrente la práctica 
de las diligencias de prueba a que se refiere el número 3 del 
artículo citado.

Y para que conste y sirva de notificación de Sentencia a 
beatriz Moriyón Laiz, actualmente en paradero desconocido, 
y su publicación en el bOLetíN OFICIAL del Principado de 
Asturias, expido y firmo la presente.

Anuncio de inserción gratuita conforme el artículo 24, n.° 1 
d) de la Ley 5/1988 de 22 de julio, reguladora de Las Tasas del 
Principado de Asturias, según modificación por Ley 1/1993 de 
20 de mayo, de Presupuestos Generales del Principado de Astu-
rias para 1993, por tratarse de causa criminal, salvo que se hagan 
efectivas las costas sobre bienes del que resultare condenado.

En Gijón, a 1 de diciembre de 2008.—El/La 
Secretario.—24.170.

JuzgADos DE PrImErA InstAncIA E 
InstruccIón

De AvILÉS NúMeRO 3

Edicto. Juicio de faltas 49/2008

Don Jesús Fernández-Madera Martínez Secretario del Juzga-
do de Instrucción n.º 3 de Avilés.

Doy fe y testimonio: Que en el Juicio de Faltas n.º 49/2008 
se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento 
y parte dispositiva dice:

el Ilmo. Sr. don José Manuel Raposo Fernández, Magis-
trado-Juez del Juzgado de Instrucción núm. 3 de esta villa y 
su partido judicial, ha visto y oído los presentes autos de juicio 
verbal de faltas n.º 49/08, seguidos por apropiación indebida, 
en los que fue parte el Ministerio Fiscal, en representación de 
la acción pública, y comparecieron: Como denunciante, doña 
Mayda de Jesús Sancho Illisaca, y, como denunciada, doña 
Josefa Fernández Gutiérrez, defendida por el letrado Sr. Ca-
lleja; ambas debidamente circunstanciadas en autos,

Fallo

Que debo absolver y absuelvo libremente a doña Josefa 
Fernández Gutiérrez de la falta de apropiación indebida de 
la que venía siendo acusada, con declaración de las costas de 
oficio.

Llévese el original al protocolo de sentencias dejando tes-
timonio bastante en las actuaciones.

Notifíquese la presente resolución judicial a las partes 
haciéndoles saber que no es firme y que contra ella pueden 
interponer, en el plazo de cinco días hábiles, a contar desde 
el día siguiente al de su notificación, recurso de apelación, a 
presentar y argumentar en este juzgado y a resolver por la Au-
diencia Provincial.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en pri-
mera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que conste y sirva de notificación de Sentencia a 
Mayda de Jesús Sancho Illisaca , actualmente paradero desco-
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nocido, y su publicación en el bOLetíN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias, expido la presente.

en Avilés, a 5 de diciembre de 2008.—el 
Secretario.—24.171.

De AvILÉS NúMeRO 5

Edicto. Juicio de faltas 74/2008

Doña María Rosa Pérez Rodríguez Secretaria del Juzgado de 
Instrucción n.º 5 de Avilés,

Doy fe y testimonio: Que en el Juicio de Faltas n.º 74/2008 
se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento 
y parte dispositiva dice:

vistos por S.Sª. doña Ana López Pandiella, Magistrado 
Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 5 de 
Avilés y su partido judicial, los presentes autos de juicio de 
faltas n.º 74/08 seguidos en este Juzgado en el que han te-
nido intervención como partes además del Ministerio Fiscal 
en ejercicio de la acción penal pública , como perjudicado el 
Supermercado Carrefour, como denunciante Raúl Gómez 
Lama y como denunciados Rubén Paino Pérez y Olga García 
Bermejo,

Fallo

Que debo condenar y condeno a Rubén Paino Pérez y 
Olga García Bermejo como autores de una falta de hurto ya 
definida a la pena a cada uno de ellos de un mes de multa con 
cuota diaria de 9 euros con arresto sustitutorio de un día por 
cada dos cuotas no satisfechas y con imposición de las costas 
debiendo indemnizar a Supermercado Carrefour en la canti-
dad de 43,70 euros.

Así por esta mi sentencia y definitivamente juzgando en 
primera instancia lo pronuncio mando y firmo.

Contra esta sentencia cabe recurso de apelación ante la 
Audiencia Provincial a formalizar ante este Juzgado en el tér-
mino de los cinco días siguientes a su notificación.

Y para que conste y sirva de notificación de Sentencia a 
Olga García Bermejo, actualmente en paradero desconocido, 
y su publicación en el bOLetíN OFICIAL del Principado de 
Asturias, expido la presente.

en Avilés, a 1 de diciembre de 2008.—La 
Secretaria.—24.173.

De GRADO NúMeRO 2

Edicto. Expediente de dominio 307/2008

El Juez del Juzgado de Primera Instancia n.º 2 de Grado,

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimien-
to expediente de dominio, reanudación del tracto 307/2008 a 
instancia de Aladino García Fernández y María del Carmen 
Suárez Arnaldo, expediente de dominio para la reanudación 
del tracto sucesivo de las siguientes fincas: Urbana, destinada 
a vivienda, piso primero izquierda en planta primera, situada 
en Grado, calle El Bolado, n.º 25, planta 1 puerta izquierda.

Linderos:

Frente: Vivienda de la misma planta y casa, derecha y caja de 
escalera. 
Fondo: terreno común. 
Izquierda: terreno común. 
Derecha: terreno común.

Descripción: Tiene como anejo un trastero, en planta en-
tre cubiertas, señalado con el número tres, de una superficie 
útil de veintitrés metros, dieciocho decímetros cuadrados y 
esta situado en la derecha del rellano de la escalera corres-
pondiente a dicha planta. Superficie: Área útil: 78,8 metros 
cuadrados.

Cuota de participación: 3,25%.

Orden Propiedad Horizontal: 3.

Vivienda de Protección Oficial.

Referencia Catastral: 7282418QJ3078S0020QL.

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 para que en el tér-
mino de los diez días siguientes a la publicación de este edicto 
puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su de-
recho convenga.

Grado, 1 de diciembre de 2008.—el/La Secretario.—24.174.
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