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Contra la referida resoluci6n podra interponerse recurso de
stiplica ante el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias en
el plazo de un mes a contar desde el dfa siguiente al de su notifi
caci6n .

Lo que se publica a los efectos del artfculo 59.4, en relaci6n
con el mencionado artfculo 61, ambos de la Ley 3011992, de 26
de noviembre de Regimen Jurfdico de las Administraciones
Piiblicas y del Procedimiento Administrativo Cormin.

En Oviedo, a lOde mayo de 1999.-EI Jefe del Servicio de
Promoci6n y Desarrollo Minero.-9.802.

CONSEJERIA DE SERVICIOS SOCIALES:

1?ESOLUCION de III Consejerfa de Servicios Sociales
por la que se anuncia la contratacion de la gesti6n del
Servicio de Peluqueria en el Centro de Dia de Oviedo
Pumarin.

1.- Entidad adjudicataria:

a) Organismo: Consejerfa de Servicios Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Seccion de
Contratacion,

2.- Objeto del contrato:

a) Descripci6n del objeto : Gesti6n del Servicio de Peluquerfa .

b) Lugar de ejecucion: Centro de Dia de Oviedo-Pumarfn,

c) Plazo de ejecuci6n: Un afio.

d) La ejecucion del contrato no comprende la realizaci6n de
obras .

3.- Tramitacion, procedimiento y forma de adjudicaci6n:

Ordinaria, abierto y concurso.

4.- Canon de explotacion:

Importe mensual 10.000 ptas .

5.- Garantia provisional:

10.000 pesetas.

6.- Obtencion de documentacion e informacion:

a) Entidad: Secci6n de Contrataci6n de la Consejerfa de
Servicios Sociales .

b) Domicilio: Calle General Elorza, 32, 33001 Oviedo.

c) Telefono: 985 106 549

d) Telefax: 985 106 561

e) Fecha limite de obtenci6n de documentos e informaci6n:
Hasta el ultimo dfa de presentaci6n.

7.- Requisitos especlficos del contratista:

No se exige c\asi ficaci6n.

8.- Presentacionde ofertas 0 de las solicitudes de participaci6n:

a) Fecha lfrnite de presemaci6n: Durante los 26 dfas naturales
siguientes al de publicaci6n de este anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias. EI plazo
concluira a las 14 horas del ultimo dfa del plazo; si este
coincidiera en sabado 0 festivo se prorrogarfa hasta el
siguiente dfa habil,

b) Documentaci6n a presentar: La sefialada en el pliego de
clausulas que rige este contralo.

c) Lugar de presentaci6n: Registro General de la Consejerfa de
Servicios Sociales, calle General Elorza, 32, Oviedo.

9.- Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sede de la Consejerfa de Servicios Sociales, calle
General Elorza, 32, Oviedo.

b) Fecha y hora : 10 horas del siguicnte dfa habil al de lenni
naci6n del plazo de presentaci6n; en el supuesto de que
coincidiera en sabado se prorrogarfa al siguiente dfa habil.

10.- Gastos de anuncios:

EI irnporte de este anuncio correra de cuenta del adjudicatario.

En Oviedo, a II de mayo de 1999.-EI Consejero de
Servicios Sociales.-9.788.

NOTlFlCAC10N a dona Marta Cristina Moraes Da
Cunha.

De confonnidad con 10 establecido en el artfculo 59.4 de la Ley
3011992, de 26 de noviembre, de Regimen Jurfdico de las
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo
Cormin (B.O.E. de 27 de noviembre), se notifica a dona Marta
Cristina Moraes Da Cunha, cuyo domicilio se ignora, la resoluci6n
de la Viceconsejerfa de Bienestar Social, de 17 de marzo de 1999,
que afecta a sus derechos y cuyo texto no se publica de confonni
dad con 10establecido en el articulo 6I de 1a Ley 30/1992 citada.

Para el conocimiento fntegro de la resoluci6n mencionada y la
constancia de tal conocimiento, podra comparecer en las depen
dencias de atenci6n al publico del Servicio de Familia y Menores,
calle General Elorza n° 35, Oviedo, en el plazo de quince dfas
habiles, a contar desde la publicaci6n del anuncio.

En Oviedo, a 7 de mayo de 1999.-La Jefa del Servicio de
Familia y Menores .-9.498.

CONSEJERIA DE FOMENTO:

DECLARACION de impacto ambiental del proyecto de
Ampliaci6n del Paquete Inesperada Oeste de la explota
ci6n a cielo abierto del Grupo Cerredo "Hullas del Coto
Cortes, SA... termino municipal de Degaiia, Asturias.

En cumplimienlo de 10 dispuesto en el artfculo 22 del
Reglamenlo para la ejecuci6n del Real Decreto Legislative
1.30211986, de 28 de junio, de evaluaci6n de impaclo ambiental
se hace publica, para general conocimiento, la declaraci6n de
impacto ambiental que se transcribe a continuaci6n de esta reso
luci6n .

EI Real Decreto Legislativo 1.302/1986 de 28 de junio y su
Reglamento de ejecuci6n aprobado por Real Decreto 1.131/1988,
de 30 de septiembre, establecen la obligacion de formular decIa
raci6n de impacto ambiental, con caracter previa a la resolucion
administrativa que se adopte para la realizaci6n 0, en su caso,
autorizaci6n de la obra instalaci6n 0 actividad de las comprendi
das en los anexos a las citadas disposiciones.

EI estudio de irnpacto arnbiental de la ampliaci6n del Paquete
Inesperada Oeste de la explotaci6n a cielo abierto del Grupo
Cerredo "Hullas del Coto Cortes, S.A.", fue sometido a infonna
ci6n publica en fecha 31 de julio de 1998, por un plazo de 30 dfas
habiles .

Transcurrido el mismo fueron recibidas las siguientes alega
ciones:

I) Don Carlos Lastra L6pez, Asociaci6n Asturiana de Amigos
de la Naturaleza (ANA) .

i 2) Alegaciones presentadas por don Gaspar L1amazares Trigo
(Izquierda Unida).

3) Don Jose Ros6n Rosc6n (Vecinos de Cerredo) .

4) Don Ignacio Martinez Fernandez (Mesa contra la Minerfa a
Cielo Abierto) .

La Direcci6n Regional de Industria remitio el expediente el
dfa 29 de diciembre de 1998, y el resultado de la infonnaci6n
publica.
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Realizadas las consultas pertinentes, la Consejerfa de
Fomento, en el ejercicio de las atribuciones conferidas por el Real
Decreto Ley 1.30211982 de 29 de junio, de evaluaci6n de impac
to ambiental y los artfculos 4.2,16.1 Y 18 desu Reglamento de
ejecuci6n aprobado por Real Decreto 1.1311l988, de 30 de sep
tiembre, formula, a los solos efectos ambientales, la siguiente
declaraci6n de impacto ambiental.

Examinada la documentaci6n presentada se considera la cali
ficaci6n del impacto ambiental del proyecto de ampliaci6n del
Paquete Inesperada Oeste de la explotacion a cielo abierto .del
Grupo Cerredo "Hullas del Coto Cortes, SA" , termino municipal
de Degafia, de Severo, y se establecen por la presente declaraci6n
de impacto ambiental las siguientes medidas preventivas correc
toras , de' manera que se asegura la minoraci6n de los posibles
efectos amb ientales negativos,a fin de que la realizaciondel pro
yecto pueda considerarse ambientalmente viable:

1.- Entidad de la explotacion.

El Cielo Abierto "Grupo Cerredo", se considerara como una
unidad de explotaci6n desligada del resto de proyectos mineros
en la zona, pero muy pr6xima a otra explotaci6n a cielo abierto
denominada "Minas de Tormaleo S.A.", Coto Minero del Narcea
y alguna otra explotaci6n que ocupa terreno s de la Comunidad
Aut6noma de Castilla-Le6n (Leon ). Su aprovechamiento y res
tauracion se realizara aut6nomamente.

2.- Huecos fin ales.

La restauraci6n de los terrenos debera garantizar el relleno de
los huecos de [a corta, de forma que los angulos finales sean simi
lares a las pendientes naturales existentes en la zona y que permi
tan el asentamiento de la vegetaci6n prevista en los planes de
recuperaci6n ambiental que se ejecuten. Se establece una pen
diente maxima de 35°.

3.- Vertederos.

Se trataran con modulaci6n topografica y recuperaci6n
ambiental y los taludes finales tendran las mismas Iimitaciones
que las establecidas para los huecos finales .

4.- Duracion del aprovechamiento.

Se establece una duracionmaxima de 16 afios.

5.- Modificacion de las caracteristicas del aprovechamiento .

La ampliaci6n del area de explotacion, la modificaci6n de la
situaci6n de los vertederos, la ampliaci6n de la duraci6n del apro
vechamiento requerira la tramitaci6n de una nueva evaluaci6n de
impacto arnbiental que contemple la totalidad del proyecto, con la
incorporaci6n de las nuevas modificaciones. En todo caso ni la
zona de explotaci6n ni la zona afectada podra alcanzar ellfmite
Norte que corresponde con el perfrnetro del futuro Parque Natural
de las Fuentes del Narcea y del Ibias.

Antes del inicio de la Explotaci6n (zona de ampliaci6n) se
estableceran las medici ones, referencias visuales y/o estaquilla
dos de los lfrnites (perfmetro) de la zona a afectar, mediante fija
ci6n de estaci6n fija topografica que perm ite en cualquier
momento volver a replantear el perfrnetro de referencia.

6.- Capacidad productiva de los terrenos restaurados.

Se garantizara la adopcion de las medidas de restauracion pre
cisas para al mantenirniento de la capacidad productiva de los
terrenos tras la restauraci6n: control de los fen6menos erosivos,
pendientes no limitativas en taludes, extendido de tierra vegetal y
revegetaci6n.

Se considera que un factor especialmente importante es la reti
rada, conservaci6n y extendido de los horizontes superficiales de
mayor productividad del terreno explotado y del area de vertede
ros. Se llevara un Iibro para control de vohimenes de tierra vegetal.

7.- Proteccion contra ruidoso

Deberan proyectarse y ejecutarse las medidas adecuadas para
conseguir que los niveles maximos de inmisi6n sonora, medidos

a dos metros de las fachadas de las viviendas posiblemente afec
tadas, no superen los 45 dB en horas noctumas y los 55 dB en
horas diumas en aplicaci6n del Decreto 9911985. Estos aspectos
seran estudiados y evaluados en el Plan de Restauraci6n.

8.- Proteccion del sistema hidrologico.

Las pistas que conducen y comunican la zona actual de fun
cionamiento de la corta inesperada con la zona a ampliar, seran
dotadas de cunetaslcanaletas captadoras de las escorrentfas, las
cuales seran dotadas de cuencos disipadores de energfa cada vez
que la cota descienda 7 m.

Todas estas cunetas confluiran en una unica balsa
receptoraldecantadora de aguas que sustituira a las denominadas
balsas 1, 2 Y 3 del plano presentado por la empresa. Para el
dimensionarniento de esta balsa se aplicara la normativa vigente.

9.- Emision de particulas a la atmosfera.

Se cumpliran los niveles de ernisiones establecido en el
Reglamento de Actividades Clasificadas como Molestas
Insalubres, Nocivas y Peligrosas.

En caso contrario se estableceran las medidas correctoras a
determinar por la Direcci6n Regional de Medio Ambiente
(Servicio de Gesti6n Ambiental y Actividades Clasificadas).

10.- Proteccion de los valores arqueologicos.

Previa aprobaci6n del Plan de Restauraci6n se realizaray pre
sentara ante esta Direcci6n Regional de Med io Ambiente un
informe arqueol6gico que contemple la prospeccion arqueol6gica
visual de la zona de actuaci6n.

11.- Proteccion de laflora y de /afauna.

Aparte de las medidas correctoras expresadas en el Estudio de
Impacto Ambiental se estableceran las siguientes medidas com
pensatorias:

• Para contribuir a la revegetaci6n del denorninado Corredor
de Leitariegos, en el cual incide la presente explotacion, en
el plazo de dos meses desde la publicaci6n de la presente
declaraci6n de impacto ambiental en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, se tramitara ante la Direcci6n
Regional de Medio Ambiente, un proyecto de medidas com
pensatorias en materia de revegetaci6n que como normas
orientativas para su diseiio asfcomo para la ubicaci6n de las
zonas de actuacion, se atendran a los siguientes:

1. El perfrnetro de actuaci6n se circunscribira al siguiente:
por el Este se corresponde con el lfrnite de la explotaci6n
de Hullas del Coto Cortes, S.A., en la vaguada parcial
mente afectada en su dfa por la explotaci6n a cielo abler
to de la Minerosidenirgica de Ponferrada, el Hmite Sur se
corresponde con la carretera regional AS-15 hasta la con
fluencia de esta con el iniciode la pista que conduce a la
cantera de marmot de "Navariegos" recientemente restau
rada, por el Oeste Iimita con la vaguada que en direcci6n
Norte asciende hasta las proximidades del "Pico y
Mariscal" y por el Norte con el cordal que sirve de divi
soria de aguas y a la vez Hmite auton6rnico/provincial. La
superficie de plantaci6n es de aproximadarnente 123 Ha
sin descontar los enclavados existentes, estableciendose
un rnfnirno de actuaci6n como plantaci6n compensatoria
de 100 Ha.

2. Las unidades de obra que contempla la plantaci6n seran de
Indole semejante a las aplicadas en las actuaciones reali
zadas en el Corredor del Huema, con las diferencias pro
pias por razones fitogeograficas.

12.- Proteccion del suelo. Recuperacion, restauracion e inte
gracion paisajistica.

Se definiran las caracterfsticas de los taludes finales y bermas
de la explotaci6n; en este senti do se atendera 10establecido en los
condicionantes 2), 3) y 6) de la presente declaracion de irnpacto
ambiental.
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En el lfmite Sur-Oeste de la ampliaci6n solicitada se tendra
especial cuidado en no afectar a una masa de abedul existente.

Se describiran las distintas areas con tratamiento de revegeta
ci6n similar y las tecnicas de preparaci6n del terreno, siembra,
plantaci6n y cuidados posteriores, asf como los materiales a utili
zar.

Al menos una tercera parte de la superficie de ocupaci6n, y en
todo caso los taludes que superen una pendiente del 35%, seran
revegetados mediante repoblaci6n con especies aut6ctonas de la
comunidad vegetal que caracteriza la zona.

EI presupuesto de restauraci6n contara con sus correspon
dientes partes : mediciones, cuadro de precios, presupuesto gene
ral y resumen general del presupuesto.

EI Plan de Restauraci6n se complementara con los siguientes
pianos:

o Plano de pendientes del terreno natural.

o Plano de vegetaci6n (actual) .

o Plano hidrol6gico y de puntos de agua.

o Plano de la corta maxima (planta y transversales a escala con
definici6n adecuada).

o Esquema del movimiento de esteriles,

o PIanos descriptivos de las distintas fases del desarrollo de la
corta, evoluci6n de los vertederos y de la restauraci6n (plan
ta y transversales).

o Perfiles (transversales) de las escombreras.

o Plano de infraestructuras de accesos exteriores. Plano de
situaci6n final de los terrenos .

o Plano de revegetaci6n (planta y perfiles transversales).

13.- Seguimiento y vigilancia.

Trimestralmente se remitira a la Direcci6n Regional de Medio
Ambiente (Servicio de Impacto Ambiental), informe sobre los
siguientes parametres:

Niveles sonoros reales alcanzados, a los que se refiere la con
dici6n 7 y eventuales medidas correctoras.

Niveles partfculas ernitidas a la atm6sfera a los que se reficre
la condici6n 9, y eventuales medidas correctoras.

Datos relativos al funcionamiento de los sistemas de decanta
cion, volumen del afluente, efluente, y s6lidos extrafdos y sus res
pectivas concentraciones. Analisis de sedimentos para determinar
la existencia y concentraci6n de sulfatos cloruros, metales, etc.

Datos relativos a los vohimenes de tierra vegetal: volumen
total, volumen apilado, volumen pendiente, y extendido.

Cronograma del estado del cumplimiento de las labores y
aetuaciones de recuperacion ambiental.

Estado de conservaci6n de las carre teras y vfas de comunica
ci6n utilizadas por la explotaci6n.

En Oviedo, a 10 de mayo de 1999.-EI Director Regional de
Medio Ambiente.-9.790.

Anexo

Caracterfsticas del Proyecto

o Solicitante: Hullas del Coto Cortes , SA

Recurso: Hulla-Antraci ta,

Denorninaci6n de la explotaci6n: "Grupo Cerredo".
Situaci6n: Cerredo, en el concejo de Degaiia.

Sistema de explotaci6n: Cielo abierto, con apertura cortas y
generacion de escombreras exteriores.

Superficie de ocupaci6n: 70 Has.

Titularidad terreno : M.U.P. n° 144 (Navariegos, Bustatan y
Los Collados).

Cota maxima: 1.720 m.

Cota mfnima: 1.420 m.

Reservas esperadas: 2.408.250 Tm. de Carb6n brutas .

Extracci6n anual prevista: 200.000 Tm,

Ratio medio: 14,5I(m'/tm).
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ACUERDO adoptado por el Pleno de la Comision de
Urbanismo y Ordenacion del Territorio de Asturias
(CUOTA), en su sesiondefecha 16 de abril de 1999, rela
tivo a la aprobacion definitiva del Plan Especial del
parador de turismo del Valle del Trubia. Proaza
(Expediente CUOTA: 350/99).

De conformidad con 10 establecido en los artfculos 143 y
siguientes del Reglamento de Planeamiento Urbanfstico, aproba
do por Real Decreto 2.159/78, de 23 de junio, y de conformidad
con el Decreto 176195, de 19 de octubre, por el que se adecua la
composici6n de la Comisi6n de Urbanismo y Ordenaci6n del
Territorio de Asturias (CUOTA) a la reestructuraci6n de las
Consejerfas en las que se organiza la Administraci6n del
Principado de Asturias, el Pleno de la CUOTA, en su sesi6n de 16
de abril de 1999 acuerda aprobar definitivamente el Plan Especial
del Parador del Valle del Trubia (Proaza), con las siguientes pres
cripciones:

La evaluaci6n de .impacto estructural a que se alude en el
documento habra de tramitarse previa 0 simultaneamente al pro
yecto de ejecuci6n, proyecto que se sometera, igualmente, al
informe del Servicio de Impacto Ambiental.

Previa 0 sirnultaneamente a la publicaci6n del plan habra de
entregarse y publicarse el Texto Refundido de la modificaci6n de
las Normas Subsidiarias de Planearniento de Proaza, que afecta a
la parcel a sobre la que se ubica el Parador de Thrismo objeto del
Plan Especial.

Contra este acuerdo se puede interponer recurso contencioso
administrative en el plazo de dos meses, a partir del dfa siguiente
al de su notificaci6n, ante el Tribunal Superior de Justicia de
Asturias. No obstante, dentro del plazo de un mes podra presen
tar con caracter potestativo recurso de reposici6n ante la
Cornisi6n de Urbanismo y Ordenaci6n del Territorio de Asturias
(CUOTA).

Todo ello de conformidad con 10 previsto en el artfculo 46 de
la Ley 2911998, de 13 de julio de 1998, Reguladora de la
Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, y los artfculos 116 y
117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Jurfdico
de la Administraci6n de las Admin istraciones Pnblicas y del
Procedimiento Administrativo Coman, parcial mente modificado
por Ley 411999, de 13 de enero.

En Oviedo, a 7 de mayo de 1999.-EI Secretario de la
Comisi6n de Urbanismo y Ordenaci6n del Territorio de
Asturias .-9.798.

Anexo

PLAN ESPECIAL DEL PARADOR DE TURISMO DEL
VALLE DEL TRUBIA (PROAZA)

Introducci6n

EI objeto basico del Plan Especial Parador de Thrismo del
Valle del Trubia (Proaza), es el desarrollo dt1'laprevisi6n conteni
da en las Normas Subsidiarias de Planeamiento del Ayuntamiento
de Proaza, aprobadas definitivamente el 24 de abril de 1995
(BOLETIN OFICIAL delPrincipado de Asturias de 12 de abril de
1996), en relaci6n con la calificaci6n de suelo generico de servi
cios para la parcela sobre la que se ubicara el futuro Parador de
Thrismo.


