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D1SPOSICIONES GENERALES

PRESIDENCIA DEL PRINCIPADO:

LEY 3190, de 19 de diciembre, por la que se modifica
la Ley 4/83, de 4 de agosto, reguladora del pro cedimiento para la designacion de Senadores por el Principado de Asturias.

EL PRESIDENTE DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Sea notorio que la Junta General del Principado ha aprobado, y yo, en nombre de Su Majestad el Rey, y de acuerdo
con 10 dispuesto en el art. 31.2 del Estatuto de Autonomia
para Asturias , vengo en promulgar la siguiente Ley por la que
se modifica la Ley 4/83, de 4 de agosto, reguladora del procedimiento para la designaci6n de Senadores por el Principado
de Asturias.

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA:
Preal'llbulo

Resolucion de 28 de diciembre de 1990, de la Consejerla de la Presidencia, por la que se dispone el cese
de dona Gloria Gonzalez Herrero, en el puesto de
Secretaria de Despacho del Director de la Agencia
de Medio Ambiente
..
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Resolucion de 29 de diciembre de 199(}. de la Consejeria de la Presidencia, por la que se com'oca para su
provision por el sistema de libre designacion el
puesto de trabajo de Secretaria de Despacho del
Director de la Agencia de Medio Ambiente
.
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CONSEJE RIA DE O RDE NACION DEL TERRIT ORI O . URBANI SMO
Y VIVIENDA:

Resolucion de 2 de enero de ]91)/ de fa Consejeria de
Ordenacion del Territorio, Urbanism" y Vil'ienda,
por la que se designa a dona Gloria Gonzalez Herrero, para ocupar el puesto de Secretaria de Despacho
del Consejero de Ordenacion del Territorio, Urbanismo y Vivienda
.

Par Ley de l Prineipado 4/1983, de 4 de egoato , fue reBut.do et
pr oc ed t e t emo para 1A de algnac16n de Senadore. pOl' la Comunidad Aut6aoaa,
e stll hle etfi:ndo.e en e I prtmer pirrefo de IU ertlculo 5 que e1 .. eaeee d.
l oa ,d tlK)l!I ternin.r' a1 f1n .l1 ~ar 18 U!Btllatura de la Junta General del
Prillctpado po l' la Que fu e ron no_bradol .
A fin de a.egurar 1_ · c o ntl nui d _d de Ie repruentaci6n de la eoauntded Aut6nom8 e n e I Senado durante el perlodo de tie.po que lIadle entre
1. f echa de flnaUz8ci6n de cads tegtlI.tura de 1a Junta General del hlncLpedc y Le de delJignaci6n de qulenee lean nombradol en la dauiente. pol'
18 pt-eaent e Ley ee modifies 1. red8eci6n de dlcho precepto.
40&111.181110, c on el objeto de p r ovee r de una regulae16n eo.pletlva a
la explraci6n del l. . ndato de loa Senadores deatgnados par e I Prineipado de
Astud a s, poniendo de .ani fiesta que Ie prey lste en el precept.o que ee .0dt fi ca, aunque e speclUea de los Senadores nolltbredol porI. Junt a General ,
no e e I e unic. cau a. deterYlinlnte de Is finelhaci6n de au mandata f ae h.
co ne Id e redo convenfenre ha cer referenda • 1 01 deul prevletol en .1 ordenersf en t c jurldlco. aprovechandc 1. oC81l6n, ilualaenu, para lntroduelr en
la redaccl6n del segund o parr.fo del articulo 5 de 1_ Ley 4/1983, ".jor••
dcnieaa que redunden en beneficio de La clarldad y de 1. prec1a16n del
precepe o ,

Arti culo Iinf cc
£1 articulo 5 de 1. Ley del Prlnclpado 4/1983, de 4 de aaono ,
reBut_dora del procedi.. lento plica 1. dedlnact6n de Sen.dore. par el
. Prlnclpado de Asturi •• , queda redeeeede ad :

87

..Artlculo 5
Xl tIland.to de 108 Senadore. de.llnadoe poe .1 Prtnc:tpado de A.aturlA8 en cade Le.hlatura ter1llnar' una vez que. en la tiRul.nu, Ie prodUl'ca la de81gnac.i6n de 10. nuevce Senadore. y en 101 de.1 IUpU.ltO. prev t a eo e en el ordeneratenta jurldico.
Cuando el fUndato de 10. Senadon. fin. lice en 101 Iupueltol de
temlno de la Leg1ehtura del Senedo pol' c:ua1qul.ra d. 1a • .cauaaa •• tablec t d•• e n l a Conltltuc:16n. una yel: conlUtuido e1 nuevo Senado, 1. Junta
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conflr!ri • • ndato a lal al'lU l plirlon•• que hubleran relultado d••llned••
en La . Legl.lature",
Por tanto, ordeno a todo. 101 eluded.noe a qui.nee ••• de aplica<:160 I.ta Ley co.druven a IU ctapU.iento •• .1 cOttO. todol 101 Tribunale.
'1 ,"utadd.d•• que 1. Buarden y 1. ha.an guarder.

Oviedo , a diecinueve de diciembre de mil novecientos
noventa.-EI Presidente del Principado de Asturias, Pedro
de Silva Cienfuegos-Jovellanos.-13.056.

-.LEY 4/90, de 19 de diciembre, de La Bandera del
Principado de Asturias.
EL PRESIDENTE DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Sea notorio que la Junta General del Principado ha aprobado, y yo, en nombre de Su Majestad el Rey, y de acuerdo
con 10 dispuesto en el art. 31.2 del Estatuto de Autonomfa
para Asturias , vengo en promulgar la siguiente Ley de la
Bandera del Principado de Asturias .
£1 EaUtuto de Autono"h para Alt uri ••• en IU articulo 3.1 t en.bkece que -La bandera del Prlnclpado de Aetur!•••a 1. tradle10nal con 1.
Cr uz de 1. Victoria en asarillo 80bre fondo azul'".
La preaente Ley pretende de ••rroUar 'Ita dhpoaici6n .etatutarb
con 81 fin de unifiesI'. en color••• lI,did•• y coapodc16n. 1. enaen.. del
Prtncipado de A,turial, 1 relular de fOnla adecuada el UIO de 1. al ... ;
todo ello con el .ht. . relpeto a 1a hhtorl. 1 • 1. tradlci6n de 1. rel i6n •• turlana.
A t al fin -ee prevlene que 1. Cruz de 1. Victoria y el fonda Izul
de 1. Bandera , deftnidoll en e1 lltatuto de Autonoala, seen i d' nU colI, t a nto en dillefto COIlO en co10 rel, • 101 elt.blecidol para .1 Ilcudo del Prlnclpado de Aaturial en la Ley 2/1984, de 27 de abrU, " en deaarrollo de
eata 61ti1l8. en los Deeretoa 118/1984, de 31 de octubre, , S9/198S. d. 13
d. junio.
La e:l18teocia actual de n~ero.a. veraion.a de color.I, el.aentol
y a.did.1 ac:onlejan que pol' 11 prelente Ley Ie untfique l a Bandera del
Principado de Aaturia. y ae re8ule IU uao.

Articulo 1
1. La bander. del Prtncipado de A.t uril' ea recUnlular , can 1.
Cruz de la Victoria en ."1'1110 l obr e fondo azul.
2. De 101 brazo. dieatro y IInteatra de 1. Cruz pender'n la. 1etral alpha lIlayUlcull Y oaega atnGlcula.
Articulo 2
La Cruz de la Victoria y el fonda Izul de II bandera a.rln Id'nUcal a loa eltahlecidoa para el Elcudo d.l Princlpado de Aaturi.a en 1. Ley
del Pri nclpado 2/ 1984 , d. 27 d. abrll.
Articulo 3
1. La bandera del Prtncipado de A,turl.. tendri una 10n,itud
18ua1 a trea aedloa de· au ancho Canexo 1).
2. La Cruz de 1_ Vlctorll t.ndr' una altura de do. tercioa del
ancho de 1. bartd~ra Canexo 2).
3. !1 eje de la Cruz a. coloclr' a una di.tancb de la valna de
aedh a nchura de I. bander. Canexo 3) .
4. La bandera del Prlncipado de Aaturla. , an .u foraa de .ala 0
de .u.iao re.peto, .a confeccionar' .n t.fet'n de .ed. , can la Cru. de la
Victoria , d. oro, luarn.cida de piedra. precio.aa de IU na tur.l color y
la. letr•• alpha Y oaela uabUn de oro. En 101 deu. caaol, en tejldo
fuerta de lanl11a a fibI'I I1nt'Uca. can la Cruz eltampada 0 aobrepue lta .
Articulo 4
La bander. del Principado de Alturia., junto can Ie de Espana. deb.d ondear en el exterior y ocupar luaar preferente en el interior de todo. 101 edlf1cl01 publicol eivile. del '_bita terrltorl.1 de la eo.unidad
Aut6no.a Y en 10• •CtOI oUcial.a que en .U. ae celebren, aleapre re.petando la lel1llaci6n ••peclfica.
Articulo S
I. En el 'abita territorial de la eoaunidad Aut6noaa, la handera
d.I Princtpado de Aturi.. a ocupar' el lug.r algulente en orden de preferencia a Ia bandera de lapafla, re.pet.ndo. en todo c ••o, Ie preeminencta y el
IIlxillO honor que a 'at. Ie eorre''POnden . de conforaidad can la Iell.1acl6n
del Eaudo.
2. 91 e1 n6aero de banderls que oDd•••• n junta. fue.e iapar, la
de Aaturi•• ae I1tuar' .. II izquierda de l a de llpafla, deade el "cb.ervador.
3. 5i e1 nu.ero de blndera. que onde.aen junt•• fuera par, h de
Alturiaa ae .Huare a la derecha de la de Ea pan ., de.de el ob.ervador.
4 . Cuando, dentro d.1 'abito territorial de I. Comunidad Aut6no. . , la bandera del Pr ineipado de ,uturla. concurra can 1•• de otraa Coaunldadel Aut6nollaa, Dlputaeionea Provincialea. Ayunt ...iento. y de.il entidadel a Corparaetones, ocupari un hllar preeainente .obre 1a. de ,.tas.
Articulo 6
La bandera del Princlpado de Aaturi.a aer' ilUll en ta. .no • la
de Eapafta. y no aer' i nfer ior cuando concurra con la. d. otr•••otldade• •

ArtIculO 9
La b.ndera del Princlpldo d. Aeturla. loza de 1. aia. . protecc16n
juridic. que la. Ie,•• e.tatalea conU.reo ala. daboIa a d.l bt.do con
.pUc.ci60 de 10. all1lO' caloa y aupueltoe que ,.taa conteaplan.
ArtIculO 10
I. £1 ueo de Ia blndera del Principado de A.turi •• COIIO diatintivo de producto. 0 . . rcancl•• , .xiglr' la previa lutoriz.cl6n d. la Ad"iniatraci6n del Prtncipado I lin d. garanUzar que no vlya en Ileno.cabo de eu
.lta allnif1cact6n.
2. En cualqutar eeec , la bandara no padr' aer utiUzad. co-a diatintivo 6ntco identtftcador da productoa 0 aercanel.a., deblendo, a 10
-a, con.titulr un e l e..nto Icceaorio de la Illarca a dlstintivo principal d.
aquillo••
3 . Para I . obtenci6n de la .utortzac16n a que ee reftere e1 nUae1'0 1 de e.te articulo , ee ••guir' 10 diapueato para el !acudo del Principado de A_turi•• en eu Ley re,ulador. y d18poaicione. de desarrollo.

.u-

Diapol1cione• •dicionale.
Pri..ra
1. La bandera de.crl ta en la pr••ente Ley
r r eapondiente • • 10. ailuient.s Upo. :
Ti pe Largo ./m Ancho a'.
1
6.640
4.430
2
4.110
2.740
3
3.240
2.160
4
1.500
1.000
5
750
500
2. No ob.tante 10 dl epue.to en el nUaero I,
dera. de ..dida. d Uerente. para u.o di.tinto da au
en c:uyo ca lO 1. Cruz ee eaplaear' en el eentro de la

tendr1 la' aedida. co-

podrin uti11zar.. bancolocaci6n en aI.tU,
en.efta (anexo 4).

Sel und.
Loa edifteio. oUclale. de la Coaunidad Aut6no•• i .ariD la. banderaa de 10. alluienta, tipo•• proporcionadoa ala. _ltur.a de la. adlf1c. c i ooe .:
Altura del edificio Tipo de bandera
2
Superior. 2m.
Entre 10 y 2Sa .
3
4
I nfe r i or a lOa .
Tercera
En todo. 101 e.ubleclaiento. en que II banderl ,e ice en datil
fijo a Uerra ae adopud, e1 tipo nc.ero 3. atendo las a.ta., d.tUe. y
pico. en que ae coloquen 1a. bandera., d• •adera an color no.al claro a ••tlUcos pintado. e n blanco , y tendrln un • .• ltura proporcion.l ala. . .did.a de aquilla.
Cuarta
En e1 interior de 10. edUiciol publico• •e adopter' a1 tipo 4.
quint.

I . Lo. co l or •• de la b.ndera d.l Princlpado de Alturi•• , e.peclf1cadoa en e1 atat... lDternacional CI!LAI, a.r'n 101 siluiente.:
Color
Claridad, L* CroMe. Tonoh*
Azul
50
45
260
Amarillo
60
35
85
. (Toler.nci.1 10 unld.d•• UNI d. diferencia de color. Norae UM! 72036)
2. Lo. colore. de 1. bandera del Principado de Asturia•• e.pecificado. en al at.t••a pantone, serln loa alguienu.:
Azul Pantone 829
Aaarl110 Pantone 109
Di.poaicionea final••
Priaera
Se autori•••1 Con.ejo de Gobierno pa ra die tar l a. dl.pol1cion••
qua requiar. la ejec~i6n da Ia pre.ente Ley .
Sagunda
!lit. Ley entrar' en vi,or al dla .i,ulente al de au publ1c.ci6n
en e1 Bol.tln OUci.l del Princlpado d. Alturia. y de la Provinci••
Por tanto . ordeno a todoe los ciudadanoa .. quian.a ••• de ap11cac16n a.ta Ley coadyuven a eu c\llp11.iento, .11 co.o a todo. loa Tribunale'
y Autoridad•• qua la IUlrden y la ha ••n guardar.

Oviedo, a diecinueve de diciembre de mil novecientos
noventa.-EI Presidente del Principado de Asturias , Pedro
de Silva Cienfuegos-Jovellanos.-13.057.

.
o
o

o
o
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Articulo 7
5e prohlbe la utllhact6n en la bandera del Princi~do de Aaturial de cual.lquier. atabolo' a .iala. de partido. politico., alndicato.,
aaociaclonel . enUdadel privada., 0 de particular.e.
Articulo 8
Las .utorld.d.a velar'o porIa oba.rvanct. de 10 eateblecido en
.lta .Ley y .doptadn 1. . . .did•• n.c.aaria. para I I e.tlbleci.lento de h
I.,aUdad cuando haya lido conculcad••
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prohibici6n de venta de bebidas alcoh61icas a menores de dieciseis afios ,
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La proteeci6n de 101 a.nor•• ante 101 grav.I probl.... perlonal.a
y lociel•• que lenerl . 1 conl\JllO del alcohol no •• un prop6l1to novadolo
de 101 Ictual.. pod.re. publicoe.. Una loura conUilplac16n de 101 precedent •• 141111•• lou.d. I detenar... en pri_r lUS1r . anta .1 C6dl.o Penal
d. 1928, en al que Ie tntrodujo C080 talea 1. conduce. de qui.nel, en •• tableel.leotal p6bllco., vendieren 0 drvhren bebid•• alcohlSUcl' 0 perwltiaren 1. peraanencia en dlchol IUlarel I •• nor •• de dlecldll .nol. Junto
a •• te t1po bldco . e1 Cexto punltivo de 1a Dictadura conUluraba con caricter l,ra"ldo el iUcito conai .tente en oCI.ionar 0 asravar el e.tado da
eabrlasuer.: de 10. aenorla. no ollitilndo. taapoco. 1a reflrlncia .ancionado- "
ra al de.cuido 0 abandano de padre., tutorl' 0 auardadore. de hecho.
Tr •• e1 padRtlli. dellOcritico de 1a II RepGbl1ca , durante 1.
cua1 . pOl' al .illp1e prurito de vol vel' a1 C6dll0 revo1uclonario dl 1870 . de.lplreci6 1a protecci6n penal frantl • 1. con.tJllc16n edUca que no. ocupat el C6dilo PInal de 1944 '101'116 I reco,lr. ceec falta coatra la. per.on.,. el tlpo bA.lco ·de 1928. La fortuna de tal re.urr.cci6n ao~tiv. no
fue aUCM ya que. de un 1ado. el dl'UIO hho . .lla en 'atl, eeeo .n tanta.
otr.. lllta.. ante 1. tollrac i6n .eneraUzada J convartid, en aud ntlca
co.tUllbra abro.atoria. Y. de otro 1ado. la frecuente Juztapodci6a entrl
falta. pena1e. I iatraceion•••d.lnlltrAtlva. hacla d. e.tl CdPO un lUiar
Id6neo para 1a. dup11ctdlde• •aneioRatoria.. parUeado dl 1a. tradlcionaIe. co.petenela. lIunlclpale. en matlria de control dl beblda. J e.tablecl- ·
aiento. e , Ine1u.o , ha.tl ti••po, bien racilnte•• de protlcci6n de . .nore••
La raclenta ralona penal de 21 da junio da 1989. an IU declarado
Inl.-o de evitar dobl• • •ancione. pol' un .iaao CMlportAlltel'lto '1 da r •• tituir al .undo da 1•• ad.ini.tracione. a1 d,*laio da faceta• • • propl•• dl
rasl_ntol , ordenanz•• que da la .avara unlforw.idad cria1nal. opt6 pol'
de.pen.Uzar II contlnido dal antiluo ardcul0 584.7. dljando In uno. dl
10. IntI' publico. co_petlnte. toda poUtica tultiva da 101 . .nor•• frantl
al triflco da1 alcohol.
En el urco antedlcho. la Co_nidad Aut6no . . dal. Princlpado de A.turlal dl.pone de racultade. a.tatutaria. an 10 tocante a a.iltlncl• • 0cial . politica juvenll , uUlhac16n del ocio (ardculo 10 del Ilt.tuto de
Autonoale). cUJo carActar Ixcluaivo ,a co.pl...nta con al d••arrollo 1.gia1ativo previlto por la noraa inatituctonal bide. d. la eo_nided para
la uteria .anitarla (artlcul0 11). En a.tl Glti80 tltulo abund, la Ley
('.eMral de 5101dad . de 25 de Ibril d. 1986. tanto al rlatUr.. ala. Itribudone. I.tatutlrta, 1 I II, evantuale. dlll.lciona• • •tatala. aa favor
de 1a. Coaunldade. Aut6no . ., (artlculo 41). co-.;) a Iqulparlr . I afacto,
••nctonadora•• a 10. Con.ajo, Ijecuttvo. da 'ata. con al Con'ljo de Mlnl.erol <Irtlculo 36).
La pra.,ate Ley tratl. pol' tanto. de ordlnar co.patancia, autonliIIlca. en a1 cupo d. 1. protecc16n del .nor ante I, .enta , con ....tci6n
de bebld•• alcoh6Uca•• a 1a vec que pratende lub.IMr laluna. i . por t l nt ••
d, la diver.a , dilper.a t'esl...ntaci6n lata tal que. al referir•• tradiciona1_nte a 1a Ixpedlc16n de alcoholaa an 1uaara. da eoaa.ict6D., o.ita
toda prohtblc16n da venta da producto. IdUcOI a _nor'l POI' al_cena. d,
eli_ntaci6n, aarcado. 0 ailtplel .lnor1ltal. Punto ••• u G1ti-a. qUI no,
re.it. a I, futura convlnilacia de una pr01ija r.sulac16n cua11f1eada dl
la vanta de lal dlvar.a. IIOda11dld •• elcoh6l1cal.
CAPITULO I

Objato. A.bito J co.petenc:la.
1/2 AHeKO
Articulo 1
La pre.aate Le,. tiena pol' objato 1. defen.a locl.1 d. 10. . .nora.
de dl.ci.61. ano, frente • 1a dependlncia Itilica. prohibiendo al con.lAO
alcoh6l1co en todo 1U1ar 'OIIetido a la acc16n In,pectora dl 1a Adainhtrac16a del Prlnclpado de bturla••
Articulo 2
Lol a factos protector.1 dl e.ta
.a exUanden a toda. 1•• parlana' que
haUea d. fotal parunentl a Iventual an II Prlnclpado y q.... ,
conlor. , la l'li8lac16n lenera1. no ha,an a1cancado la . .,orta dl adad
penal ni .e encoentren jurldic...ntl ...ncipad•• •

'1

La,

Articulo 3
Corr•• poode ,I Con.ejo da Goblerno del Prineipado de AI turi aa r
a) La aprobac16n da 1•• dlrec:tric•• ,lnara1,. da II lucha contra
II alcoOOU,1IIO juvenll.
b) Deatro de 1a polltica prevenU•• dal a1coOOl11110 juvaal1. carrl.ponde i.ualaant• •1 Con.eJo da Gobi.rno 1. p1an1ficlci6n .anaral da objetl.01 , .ediol; 1. pot.ltad orsanhatorta; al a'tablaclaiento d. lona. 0
••ctora. a.peelal_nta alectado. ; Ie poUtica .enlral Inforaatl..a y aducr
dar.; el d1lano de . .rca I adecuadoe para la utilhac16n del ocio , 1a coordlnac16n con otra. adainiltracione. pUbUca. parI 1. . . jor .aU.taceI6n da
10. t l ne . previlto. por 1. Ley.
c) La deteralnac:i6a d. la pollttea a.iatanci,l J rlhabUitadora
diri.ldl a 101 _nore. con dependenci•• IdUcal.

-e-

LEY 5/90, de 19 de diciembre, sobre prohibici6n de
venta de bebidas alcoh6licas a menores de dieciseis
anos.

EL PRESIDENTE DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Sea notorio que la Junta General del Principado ha aprobado, y yo, en nombre de Su Majestad el Rey, y de acuerdo
con 10 dispuesto en el art . 31.2 del Estatuto de Autonomia
para Asturias , vengo en promulgar la siguiente Ley sobre

Articulo 4
1. Inctabe a la Conlajerf. de 8enidad 1 8.rv1ciol Social•• dal
Prlncipado da Alturia. al de ••rrol10 J la .fectiva Ijecuc16n da 1al
_didaa pn-viata. 10 a1 ardculo pracedeot., atn perjulcio d. 1..
atrlbuc:ioDe' .ectorlal•• qua puldan corrlaponder • otro. 6rsano. da 1a
Adalnlltracl6n del Prioelpado.
2. Corra.ponde t,uIl_nta a la Con.ajad. de Sanidad 1 Slrv1c:io.
Sociale.:

a) La Inlpecc16a de cuan to. e.tablecillliel'lto. cOller e l alel. de ho.tele rl . u otro ra-o. pudleran diapen•• r bebidal alcoh6lica. a ..nora. d.
dI8c1l'18 anol. En a 1 ,upoelto de que Ie In.pec:ci6n rlqul.ra la entrada en
do.lcnlos. ,dUlciol 0 lugarea de acce,o dependlant' del conl'Rtilli,nto
del titular, ••ra necI.aria autorh.c i lin judicial . .diante re.oluci6n
eotivada. cuando eUo procada para la ejacuci6n forzol. de 101 acto. da la
A,dlltni.t racI6n.
b) La tacultad de eaitir dlrectrlce. 0 clrcular•• ala. antid.de.
l ocale. para una OOl1016nea apUc:ac16n territorial de II pre.ente Ley.
Articulo 5
1. En .u. tininol aunlclpa1.1 10' A,unt••tento. proveerln al c...pl1,.1ento de 10 pre..1ato an 1a pralente Ley en ,I ejerc lcl0 dl la,

84

BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y DE LA PROVINCIA

COllpe t e nc h a reconocld•• en 108 a rticulo. 2S.2 • • ). h), i) y k) Y 26.1 de
1. Ley Relut.dora de 1•• Baa.s del l'gll1en Local. y 42.c) y d) de 1. Ley
General de 8.0 1d.d.
•
2. I!n todo c••o, 18" autorldadel eunt c l pakee , ade...&" de ejereer
l.borea de poltel. sanitaria y control de ace8110 pol' eeecree de diecl.'h
.n08 8 estableclra1ento8 an 108 que ee diapensen bebld•• alcoh6Uc ••• ee
ocupadn. a titulo de actlv!dad concurrente con 1. de •• rrolled. porI.
Ad"lniatracl6n auton6.1c. , de b Inforaac16n y educac16n sanitaria de 18
poblac 16n, adopt.odo cuantaa " . d l d•• prevently•• 0 restaurador• • contrlbuyan 8 perfecelonar el obJettvo de 1. present e Ley.
3. ta, autoridadea municipal•• deberln 8lJ1inhtrar a 1. Adll.lnlatraci6n del Prlnc:lpado de A8t u ri ft ~ 1. lnfotllaci6n que , sobre b situaci6 n
exllltente en cad. eenee je , Iee sea .eUciteda, dentro de la. cOllpetencia.
fijadu por te preaent e Ley y en el mi. elcrupuloso res peco alai der e chce
fundllmentale. de laa pereonas eveeecateeeee ilipUcada••

CAPITULO II

De ta. _dida. de control

Ardculo '6
Queda prohibida, en todo 81 i..bito del Principado de Aaturi•• , la
vent a .. eenoree de diecldls .nos de bebidas alcoh6l1ca••
Articulo 7
A los efecto. prevtsto. en el articulo ante r10r, ..e prohlbe, en
relac16n ala .. menore. de dlecl.'l1 aIIo.:
a) La venta d1recta de bebida. alcoh6lica. en barea, cafeteria.,
restaur.ntel, dllcoteca. 0 la1a. de fie.ta, dn perjulcio de la aplicad6n , cuando corre.ponda, de dllpodclone...... r •• trtctiva. reaulador•• de
la entrada a di chol elublecililento• •
b) La venta d. alcohol en cantina. 0 a.rvicto. de re.tauraci6n de
cines, teatrol, edif1cio. pUblicoe con conc.sion.rl0., 0 1Ded10. de tranlporte dotado. de •• rvtcio de bar.
.
c) La expediet6n 1ncontrolada de beblda. con alcohol a trav'. de
aiquinss suto_tica..
.
d) La venta de productoa alcoh6Ucoa en eatablecl.1entoa de aUIllentaci6n de toda cIa•• y auperUeie.
.
e) La entress de bebld.s etlUcaa co mo prellto en juegos de 8zar 0
de .treza, tanto en locale. fijo. COlaO en atr.cclones tttnerante••
f) La venta de alcoholes en localea irregular.s, aln perjulcio
del procedimiento sancionador correlpllndiente al ejerclcio indebldo de Industria .
g) La venta de alcoho1e. en la. calle. y e.ubled,dento. al alre
Ubre.
Articulo 8
A 10. efectos previatos en el articulo anterior , ser' irrelevante
el e onl e ntl mi e nt o a Ie con.lJl1ct6n otor.ado pol' padrea, tutorel 0 guardadorea de hecho. Ta.poco obuar' a -l a prohlbicl6n la autorhac16n eserita
de 101 ,dsllOa para la co.pra por los menoree de d1eclleh aft08 de bebldaa
de contenldo alcoh6Uco.
Articulo 9
1. Toda sutorhaci6n que otorguen laa adm1niltraclone. rad1cadas
en e1 Prlnclpado de "'tur1al para l a pro~c16n pUbU ca de bebldas a1coh6Uc.s , • travis de feriaa 0 expodclones, deberl reelharse condl clonada a
la no perll.illvidad de accelo a aenorea de dhchfia efto• •
2. Cuand o 1a pro.,cl6n publ1ca de beb1da. alcoh611c.s tenga lugar
en el reclnto de expodc10nea, auestra. 0 acttvldadea ti.llares dedicada.
con caricter general a otro tipo de pro:ooclonea, Ie rea111:ari en espaclos
d1ferencladoa, a los que no .e per1l1tid, el acceso a 'raenore. de d1ect.il8
afto ••
Articulo 10
5e condders contrarla • la preaente
la d1fuli6n entre .enorea de dlecidts anoa, dlrecta. .nte 0 por correo, de propelanda de bebid••
atcoh6l1eas, .arc.s, ••pr e ••• elaboradora., 0 locales de degultact6n.

Le,.

Articulo 11
En 1•• v1l1u. de caricter turhtico • bodesaa, lagare. 0 planta.
de producct6n 0 eabotellado de productol edUcos no podri suministrar••
nl ot.rtane a 101 .enorea de dieetsill .noa nlnguna bebida alcoh6ltca . De
scceder • dichos lusar•• , 101 aenore. habrin de acudir ac01lpanadOI de peraonal .ayorel de edad , relponsabl•• de los .i811O. por razones f ••narea ,
le.ales 0 do cenue.
Articulo 12
1. Todos los e.eableci.tentos habllttados para la expedlcl6n d.
bebldas alcoh61icaa deberin bacer cons tar , Mdlante .1 correspondiente cart.l, tituado en lugar perfecta_nte vietbl., h prohibic16n .stablecida
por .sta Ley.
2. La .is. . obll.aci6n co.pete a loa proptetario. de e.tablecialento, ds aU_ntacltSn, que deber'n 'ituar 1. . .ncionada lndlcac16n en
las tn-ed.laelon., de 10. producto. alcoh611co••
Arti culo 13
1. La Con,ejerla de Sanidad 'f Servlclo. Socia1ea, dirscta.nte y
a tradl de 10. Ayunt . .ientos, fae1l1uri 101 carteles a loa que alude el
articulo anterior .
•
2. La. prohlbiclone. a que ae refiere la presente Ley .erin advertidas II 108 uluar10a mediante el It.te.a de etiqueta. en e1 producto u
otro similar, en 1. forma que reglallenu,r ta_nte se detet1line.
CAPITULO III

Del procedl.1ento .ancionador
Artleulo 14
Las infracciones a 1. presente Ley s. lIanclonarin ad"tnhtrativamente, previa lnlltrucc:16n del oportuno expedient. 'f atn perjulclo de 1a.
responeabUldad. s penale . 0 de ot ro tlpo que pu@dan concurrlr.
Arti culo is
Serl pUblica 1. acel6n para denunciar . ante 1. Consejerla de Sanl-
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dad 'f Servlc1011 secte tee 0 los Ayuntallientos de 1a eo "unidad ,· cualquter Infracc i6n de 1a presente Ley.
ArtIculo 16
1. En lOll lupuestoll en que la conducta per,egulda por 1. Ad"lnhtrac16n pudlera ser co ns t it uti va de lnfracc16n penal, ee paaari po r la air
eor tdad gubernatlva eee e tecete del expedtente a loa Trlbunales, suependtendo toda a etuae16n hasta que ee dicte aeneencf e flnae.
2. De no estlll8rllt'J por 10. Trlbunales 1. extstench d. Infracei6n
penal, la Ad"lnhtracl6n segulr. el pr ocedtalento lanclon_dor con estricta
e ujecl6n a 10. hechce declaredoll probados por e1 6rgano judicial.
3. Laa . .dldal cautelares dicted•• por la Adllinlst racl6n psra la
.alvaguarda de la selud de lOll eenore s e e entendera n .ubstatente. en tanto
la autorldad judicial no ee pronunc!e sobre ella••
ArtIculo 17
En ningun cee o cabra la dup l fc tdad de eenc I onee por unos .iallOS
heeboe y en vlrtud de 101 _lsllolf interellea pUblicos tutelado •• Podrln , sin
embargo, illponerae dlver.as .anciones en vlrtud de di.Unt08 bfenee jurld t cos prote.1dos.
. Articulo 18
La. infracctone. ee cal1ftcan co-o leves, graves y lIIuy gravel, en
etenc16n 81 rlesgo pera 1a salud fhlca 'f pslqulca de 1 ... nor elf": dlectdte
aftoll y de Is poblac i6n en general, a Ie c ua n t l a de 10. benefl cios obtenldl )H por 10. lnfractores, al srado de i ntenclonaUdad, .1 lugar de cOlll116n , a Is generaUzacl6n de la Infraccl6n y a la re1ncldencia en la IIbma.
Articulo 19
Son Infracclones leve a:
.) Las co_tidal, at.ladasente , por nesUlencla 0 dellcu1do, tales
co"o 1. venta 0 dhpens8ci6n ocas10nal de bebida.. de baja graduac16n a
. .nares de diectsft s afto. cuando Ie haga diflcU 1. apreclac16n de 1& edad .
b) 11 slft1nietro 1ndebldo de be:bida. slcoh611ca. de baja Iraduac16n, con IIOtlvO de fiesua ' popularea en las que sea dlUcultosa la
deterllllnac16n de la edad.
c) Las Infracclones de 18 reglamentaci6n t~cnica que al ampar o d e
eata Ley ae dlcte ate_pre que no Ie prevea una tiplficaci6n espec(flca Ul)
Irave en 10. artlculol s ilulente8.
d) Las cOlletldas por pa rticulares .. a yor-e e de edad que tengan 8 8U
c a r l O IIIl!nores de d1eciafh anos l ue, a su presenCia y con .u consentillhnto, sdquieran 0 cons.an alcohol en 1ug8 re. pubUcos.
Arttculo 20
Son lnfracelonel grave8 :
a) La diapen.ac16n a menoree de dlecl.fb an08 de bebldas a l c oh611cas de IU. de velntltr's grados eenteatrules.
b) ta vents de cualquier ttpo de bebldas alcoh6Uca. a menores de
dhcls'ls aftos.
c) La expedlci6n de bebldas alcob6licas en establecilliento. dependlentes de 1a Ad.lniltrac16n pUblica, atellpre que los aenores de dleciaUs
sftos con ....1dorea no se hanaren en dichss dependencias por re1acione s de
.ujecitSn especial. 11 procedilliento se .e.uirl contra el conceslonario 0
adjudleatario del a.rviclo de bebidaa lin perjuiclo de las responaabllldsde. por connlvencla de autoridades, funclonarlos 0 a.entes de la Adldnl.traci6n .
d) La lnobaervancts de 1a. directrice. de 1. Adlliniatrac16n co..petente y la reslatenc1a a faclUtar da toa, .",inlstr.r loforll8c16n y, en
leneral, a colaborar con la. autorldade. 0 .us alentea.
e) La venta 0 I ....inietro de: alcohol s . .nore. de dleclslll anos
di ••lnuldos pslquico••
f) La publicac16n, d 1fusi6n 0 ••ntenlmlento de propaganda incleaate al consUIlo de alcohol de cualquier c1ase por . .note. de diecidls anos .
g) La venta retterads 0 d.specho continu.do de bebidas alcoh6licas a menores de diect.Us afto., no sdoptando 'IDedida alsuna de control de
los usuarlo ...
h) La re1ncldenc1a e n hi cOll1116n de infrsceione. level en trel
"Ies consecut1vos .
Articulo 21
So n lnfracclones lIuy gravea:
e) La venta 0 producct6n de parUd .. de alcohol desUnadae a1 trifico infantll 0 juvenU.
b) La propaganda organlzad. con In1110 de proselitla-a, .in pe rju1cio d. laa respon••bilidades de otro orden en que puedan 1ncurrir sua sgentes.
e) La venta l,) dlapensaci6n de' productos alcoh6licol en localel de pendlentea de la Adll1n1etraci6n pGblica , tales co-a centrol de ensenanza,
he,pitale., centrol de acoglllie nto 0 reinaerc16n .oclal y, en general, todoe aqu.llo. en 10. que el .enor de d1ec1lU. afto .. ae balle en situecltSn
de .ujeci6n •• peetal eon r.apecto a Is entldad pu bl i ca .
d) La ofg.nlzaci6n de pruebas d. reatatencla alcoh6Uca entre ••nor•• dedieciails .noe.
e) La incit.cltSn por . profelionales Industriales a la e_brialuez
d. 10. IMnores de diecls'is aftos.
f) La eo.1l16n reincldente de faltas graves eo. un plalo de cinco
anoa.
Articulo 22
1. La. tnfracctones previat•• en la pre..ente Ley se .ancionarln
con IaUltaa cura cuantla ee regiri d. acuerelo con la Il.ut.nte grad.cltSn:
a) Infraccion... l ev n8, lIaeta 500.000 pel.tal.
b) Infracclon.s Iraval, daade 500.001 a 2.500.000 pesetas, pudiendo rebasar dlcha canttdad haata alcanlar .1 qu{ntuplo del valor de los productol 0 I.rvielol objeto de la infrace16n.
c) Iofracclone. aU)' aravea, d.ade 2.500.001 a 100.000.000 de pe.eta. , puetl.ndo reba.ar dtchs canUdad haat. alcanzar el qulntuplo del valor
de los productos 0 s.rvicloe objeto de Ie Infracc16n.
2. Ade.a, en los supue.toa de lofr.ectane. por faltae lIuy Irave., el Con.ejo · de Goblerno del Prlocipado podrl acordar el cierre t •• poral del .Itabhelalento, 1nstal.c1tSn 0 •• rvtcl0 pol' un plazo al'liM de cinco aftol.
Articulo 21
1. De conforaidad ~ con la pote.tad .anclonadora que lei atrlbuy•
• 1 articulo 4.1, letra f), de la Ley 1teluladora d. la. Ba•• s del .'.l••n
Local, corr.sponde a Ie.. c o r po r a eto ne a localel 1a lnc08c16n y tra.itacitSn
de procedl.ientolJ aanclonador. . respecto a las 1nfracelon.e eatablactda.
en la pre.ente Ley en el I.btto de IU coapet.neta . dando cuenta a la Con-
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I.jeri. de Sanldad '7 Servlclol Sociale, a ~8 fec to . od e .vItar 1. duplic:ldad
de procedl.1entol.
2. lA. cer perecfcnee locale. aerin competente. para iaponer 1••
••neionea corra.pandi.ntea a 1•• Infr.ecton•• ref.rid •• en .1 nr.eto anterior, ••lva 10 euablectdo en .1 articulo 22.2 de .ata Ley.
3. lA, corpore Ion •• localea debetin tra.l.dar • Ie Adillniltrac16n
del Prlnclpado.. de· Asturias 1•• correapondlentea denuncf •• en 81 c••o d. no
poeeer , con for•• a 1. preaente Ley. facult.d•• para 1. direct•••ncI6n de
1.. lrre,ular'ldad•• detecud•••
4. La Conl.jerl. de Sanldad y Servlclo1 Social•••• ~lri lubaldietl...are 1.. co.petenct.. y functon.. a.nelon.dor.. d. las corpora- '
clan•• local••• que 88 reUere 1. pr ••• nte Ley. !n ca.o de co.probar•• 1.
existencl. de doe eJ[ped1entl' ,ane1onadore. por 101 _lIllO' hecho • ., ' e n
virtue! de 10. ai.laO. intere••a pubUco. tut.ledol . la Adainl.traci6n del
Princip.ado r.que rir' a la aunlcipal para que , • •bltenla d. ,eRulr .1 pro- ·
cecUII1.nto, dn perjuicio de conti nual''' I.te. en 10 r.l.tivo • otro.
bien•• judd Leo. tutelado•• por 108 ayunt. .iento. en e1 ~o de IIUII atriblJ"""
cione••

Articulo 24
No t.ndrin la eonaider.cl6n de .anclonel la. clau.ur•• a clerr••
prev.nti.o. que ordene 1. autoridad .anltaria pol' no canter 10. eat.blecl.iento. ca n 1•• oportun•• 11elncta. oper.ti•••• por r.zone. de .eluridad. a alentra. Ie inve.tilue e1 alcence de una in tr.ccI6n. Todo ella de
conlor.idad can e1 principia lanera1 de propociona1idad de 1. acc16n Idm.lni.trltivl.
Artlculo 2S
1. La. Infrlcclonea a que Ie reUere 1. pre •• nt. Ley pralcriblrin: ala• •el. -e•••• 1•• leve. ; a 108 d08 afIoa. 1.a Irav.,; y a 10. cinco ana. 1•• a01 srav•••
2. Lo. plaza. de pr.lcrlpc:16n d. la. falta • •e cOliputarin a p.rtil' de 1. techa en que fueren caMtlda••
Diapoaici6n adiclona1
Laa infr.ccion•• conahtante. en la adulteraci6n de bebid•• 0 ,, 1tlraci6n de eUquet•• cOMrcialea para ocult.r .1 clrlcter alcoh611co de
laa b.bid.a al raalr'n por 1. noraaUva leneral de fraud•• aU.ntario l.
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Todo ella ha ce prectaa p.ra el auelo no urbanhable un. noraa eon
rango de l ey que. siendo referencia obUI_da p.r. 108 planeall1entos. p.ral. ta uniforaar 1. r egul ac i 6n de ea t a cl a s e de luelo. proporcion.ndo 1. de ••able hOlloleneidad ala. a ctu.c!?n,ea que resulten auscepUbl•• de 8utorhaci60.
La uti11zac16n del eue Io no urbanixable no puede efectuare. en
eontradlcci6n con 8U8 tendencia.genuinas, de forlla que habr' de potenclarse 1a preservecfen de 108 valores naturale. que todavl• •ub.laten en
las zonas que hist6ricalDente ee IUntuvhron al m..raen de la ocupaci6n
huaene , Y. en coneecuenc Ie , convendr. co nce nt r a r los ueos .con6aico. y
reaidenc talee a111 donde tradicionalaente ee han venl do produc1endo. ea
de cf r , en 10. nGcleos rurate a .
El da.pIazalilento d.l fen6..00 ed1flc.torio hacia 101 nucleo• •e
pr ocur a a t r ilv~a de un dobl• •• tl.ulo. y. que no 1610 .e peraiten en loa
1,.[ II. oa lIayorea poaibiUdadea de cone trucc16n. aino que t . .bUn ee tlende a
f aciUt. r 1a ejecuci6n de la. obrae silDpl1f1 cando trlaites y de.concentrando a del elando la. tacultadel de autorhac16n. 1110 e:ltlge. no ob.tante.
que el nuclea e.te correcta..nee identificado 8 tr.d. de au deU.it.et6n .
grlUca en lo a n portunoa doc uaen toll del planealliento.
!1 de.arrollo de dtcho. '-.daulo, .e conte.pla ,. I n aenolcabo d.l
retorz_tento de loe aecant •.a. de vllUancla y ••nci60 •. '.t a l eeec e.tablecen la. direetrice. relionale. de ordenlci6n del territorio.
La Ley abo rd. ta.bUn la cue.U6n del u'o industrial del .u~lo no
urbanhable. I. evidente. dada 1_ naturaleza del territorio i.pUc_do. 'que
eata cIa.e de u.o. no constHuye e1 destino noraal de la. zona. rural•••
pero no clbe de.conocer la .x18tlncia de e.tablecill.lentos cuya ublcaci6n
no admite otro Upo de e.plazalli.ntn. bien por razoo.s inh.rente. a la propia act~vidld. bien por la ImpodblUdad .aterlal de encontrar acolida en
l.a reltante. claae. de suelo. La Ley .apira a dar una adecuada aolue16n a
eatol .upue.to. e Inclu.o lie plante a la necesid.d de abordar pol' vla excepcioDal una f6rau1a que perll1ta reaolver can aalUdad la probledeica de .
Irandel actuacione• •. de caricter tra.cend.ntel para 81 conjunto de la
CollUnidad Aut6no... y cuy. uraenci. oportuna..nte apreclada reel... una
eonteataci6n Inaedlat.. que e l proceso nor-.1 de elaboraci6n y Iprobaci6n :
de 101 plane. no 10lra proporcton.r.

CAPITlILO I

Del au.lo no urbantzable

Diapoaicionea Unale.
PTt_ra
In 10 no prevlato en el Capitulo III de 1. pr.aente Ley. reliri
10 diepue.to en .1 Capitulo VI del Titulo prlaero de la Ley General de
· S. ni dad , y, en au d.fecto. 10 preceptuado en loa articulo. 133 y ellu18",[lI1' de 1. La,. da Procedl",lento Ad_lniltrativo.
Sa,unda
!1 COnlejo de Gob1erno. en .i -plazo de tree lIele, deede .u entrad. en visor. de •• rrollari reglaaenterlaaente 10 e.tab1ec1do en la pre.ente
Ley.
brce ra
.
En · . 1 plaza de 1. dllpo dc16n ant erIor. 1. Adainistr.ci6n del
Prlncipado e1aborari Y difundl ri a travi. de 10. Ayunta.iento. el .oporte
Intoraativo a que ae reUere e1 artlculo 13 de 1a preee nu Ley.
Par tanto It ordeno a todol 10. c l udada no l • qutane. ae. de apUcec160 eeta Ley coadyuven a .u CUllpUailnto. ael COIlO a todo. 10. Tribunale.
y Autoridadel que 1. lurden ., la h.,an guardar.

Oviedo ; a diecinueve de diciembre de mil novecientos
noventa.-EI Presidente del Prit:J.cipado de Asturias , Pedro
de SiI'(a Cienfuegos-Jovellanos.-13.058.
-e-

LEY 6/90, de 20 de diciembre, sabre edificaci6n y
usas en el media rural.

Articulo 1
1. LOB terrenos q UI! se clasif1quen COIllO suel0 no urbanizab1. eat.rin sujeto8 • 1.1 limit.cione, y condlcione. de ed iUcac16n que detendnen
lae leye•• planea generales. noraa. subBidl.riae lIunicipal•• o. en .u defecto. norutlva eub.idlerla de 1. Collunidad Aut6nou.
.
2. La. e.p.cloa qu.. pol' IU. caracurl'atlc.e. debao .ar objeto de
una eapeci.l proteecllin no podrln aer dedlcados a utlltzacionea que lapUquen trandor. .cilin de au ·de . t l no 0 natur.leza a leaionen e1 valor" a.peclfi co que lie quter. proteger. Deber'" ponderarae, mediante la corre,.-pondiente evaluac16n de tllpacto . lal Infraestructura. que hayan de dilcurrlr s
tr.v~. de loe .111108.
Artlculo 2
1. La. catelodas del au elo no urbanlzable Ion las aigulentea:
' .
a) Sue10 no urbantzable de e.pectal protecci6n. Int.lr.do por
aquellas eapactos euyol excepclonal•• valoree de c ua l qul e r a'n.ero Ie. hagan _re c.dore. de un a lto Irado de protecci6n.
,
b) Suelo no urbaolzable de interi•• cOllpuelto por aquello. terrenOB protesibl., en func16n de .u• •1ngularld.d., alrar!as 0 pa1eajhtlcal .
c) Sue lo 'Do urbanizable de co.tas. rellpacto a1 eual deban eatablecer.e la8 "dida. de protecc16n que demanden la. peeuUarldade. de laa
franja. c oa t e r a s .
d) Suelo ,no urbanizable de infraestructur.e. cOlllprenaivo de loa
terrenos que reaultan efectadol pol' Ie 10ca11z8ci60 de Infrae.truetur.1 bidc •• 0 de tranaporte .
e) Hueleo rur.1. calla eatelorla del luelo no urbanh.ble objeto
de ocupaci6n reatdeneie1.
f) Suelo no urbanhable aenirleo. 'Iue e. aquel que pol' IU natura- .
Ie. a y aituact6n no result. Incluible en alluna d. la' re.tant•• cateaorta. del euelo no urbanixab1e.
2 . Lo. plane. y norsa. aunlctpalel que . e elaboreD a reviaen habrin .de I ncorpo r a r aquella. de las catelort•• e,tablecida. en e.te artlcu10 que puedan .er de .pUc.cilin .e n cad. a ..dl0.

EL PRESIDENTE DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Sea notorio que la Junta General del Principado ha aprobado , y yo, en nombre de Su Majestad el Rey, y de acuerdo
con 10 dispuesto en el art. 31.2 del Estatuto de Autonomia
para Asturias , vengo en promulgar la siguiente Ley sobre edificaci6n y usos en el medio rural.
Pre'abulo
£1 u xto r efundldo de Ie Ley ,obre Reai..n del Suelo 'Y Orden.ct6n
Urbana deUne . en 8U artlculo 80. el .uelo no urbanhable coao aqufl que
h. de ler pre.ervado de 10i ueo. de naturalez. urbana a al que el plan de
ordenac t6n Ie otor. 1 una espechl proteeet6n pol' IU exeepelonal valor a.rlcol a . fore.ta1 0 lan.d.ro. po.lblUdadel de explotlci6n de SUI r ec ur llo. naturale ll. valoree p.a1aajI.tlco•• hht6ricoll a cultur.1••• a para la defenaa
de 1a tluna, la nora 0 el equ ilibria eco1611co.
Eata definlci6n ae tnlduce en 1. practica en una relul.ci6n elcue. ta que lie revela e OIk) in.uficlent. para dar re.pueata • la pluraUd.d de
dell.nd.1 In cldente. lobre un a.plio aector del urrltorio que. en la CoIIUnidad Aut6no•• a a t ur ia na . pre,enta una. car.cterl.tica. e.peclficas . fruto
tsnto de la va ri eda d seolriflca Y r i que za en poaiblUdade. COlIC) de uno.
antecedent.a htat6rico, que Ie han he eh n objeto de UIO. lIluy pecuU.re••
La, U"ttaclone. l .. pueata, por el laeonisllo de la nor.a leaa1 encuentran IIU renejo en el planealliento urbanI.Uco de la Comunidad "ut6no._ y local que . II lDOver8e dentro de 108 limite. e.tablecidoa por l a ley.
no aie.pre e.tl en condicionel de atender con I. deblda eficaeia ,. rapidez
a opclon•• cuyo e.plaz. .1ento en .1 i.bito rural no a6lo •• l6&1co y razonable . ~1no t ••bl1n .nee••ario . en all onas ocaalone•• ,

Articulo 3
Lol USOI en .uelo no urbaniz.b1e. atandiendo I IU 8ituac16n jurldica y a 1. sodaUdad de &•• ti6n que Ie. corre.ponda. pueden .er de 1••
sigul.ntel cla.ea. y a eUa. harln nece.arla_nu reterencia 10. plan•••aneral•• y ~or.... 8ub.idiarta. :
.) Uao. perllitidoa • •ujetoB a conces16n d. llcencla lIunlcipal 81n
trillites previa••
b) Uso. autorlr;able8. que con antertorldad a la 11cencl. _uolclpal neceaitan autortzaci6n previ•• confot1Ul el trl.ite previ.to en .1 artlculo 13 de 1a preaente Ley.
e) Uao. inco.paUbl••• que son aqull10e que no clap1.n a1auno d.
loa requhttos eJ[tgldo. para los ua08 peraitido. a autorhabl.e ., cuy.
eventual a d_ l8 1bU t dad requtarl. : con anterlorldad • cu tllqu l er otra autorl&lc160 a Hcencta. la _nuevI aprobaci6n 0 .adittcac16n de un plane.lI1ento
en virtud del cuel ae hablUte el auelo efectado para 1. Unaltdad pretendid..

.

d) Uao. prohlbido•• que Ion aquillo • . qua 10. planes ,Inarale. 0
nor... a ub. i d i a r ta . l_poslbUltan en .ue10 no urbanlEabie ., que en nlnaUn
caso podrin lilvar.e a cabo • •alvo que .e produca 1. aparic16n de nuevos
criterIa, urbenhtico. y '"tos .e ut.ri.licen • travis de Is oportuna
revLd6n del planealliento.
Articulo 4
1. Dentro de los UaHe. y condiciones e8tabl.cido. pOl' II nor. .tiva urbanhttca apIlcabla. cabe r.a1izar tranaltoriaGl.nte en .1 .uelo no
urbanhabh Ictividade, .1 • • rvicio de la. obr.a public.a. Tendrln tal
condtei6n las .ctuaclone•• conatruccion•• e In.talacion., vlnculad., • la ·
ejecuct6n . antrateni_iento y •• rvlc::.l0 de 1•• obr•• pubUca••
2. Cuando Ie condlcl6n auxlUar r •• pecto de 1& obr. pGblic. no
vln.a expllclta..nt. declar.d. en la nor_tly• •ectorial corr ••DOndiante.
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1. Coah16n d. Urbanhao 1 Orden.ellSa d.1 Tarrltorio de ,\eturi.. podd
apr.clatla, ".dtante acuerdo *Jtivado. an tunc16a de 1••••nc:l.11d.d da 1.
instal.ellSn para 1. c:onltruec16n 0 utilis.ellSa de 1. obra piibUea 1 da 1.
Intenlldad con que quede adeeriC. a IU •• evtete, Ella, lin . .no.clbo de 1.
e.lluac16n previa de iapacta a.blantal en aquillal IUpu•• tol en 101 que 1.
1••III_ellSa v1aente ad 10 exlja, , . .diante proyacto de relt.ur.ellSa .1
'aU luera eeeeeeete ,
Artleulo 5
1. Padri" •• t.blleer•• en .....10 no urbanl••bl. edlficacion•• I
lanal.elon•• de utiUdad pGbUcl • lntara. loci.l que .1 plane••llnto no
conte.pla, Ii•• pre y cuando no 1•• l.pldl .xpr.....nt •• 'ara eUo .e requilrl, dn .abarao, que la, clr.ctert.tic•• de 1. Inltalaci6n no peraltan
• u e.pI...atento fuera del . .dio rural 0 que 1. utiltdad public. 0 e1 tneera•• oct.l dertv.n pr.et....Dt. d•• u ubtcaet6n en dtcho Mdto.
2. Cuando 1. utilidad publiea 0 al tnterl••octal de Ia .ctuac16n
no v.nlan deter.inadol 'por au le,lIlact6n alpectftca. la eo.i.i6n de UrbanhllO y Ordanaci6n del TerL"itorio d• .uturta. podrl valorarla. y eeeeneeerla. lundtendo tanto a II lenlrlct6n d. rique.1 y blen.ltar .an.ra1
Itrtbutbl•• al proyecto. eollO I .u ,rldo de coapattbtlidad con la. exilancia. del '.bito rural yean 10. nival•• de prot.eelSn que II nor•• de .pliclciSn I.t.ne al .uelo objeto da 1a t.plantaet6n pretendtd.. ttl Icuerdo
que •• adopte an t.l aentido daberi e.tar lutictente..nte IIOtlvado.

nueleo. La parcela objeto de la actulci6n adquirlr' . l a caUdad de
indivlalble. que deber' hleeTlie conlt.r en el re.htro de la prop1edad.
3. Sin perjulcio de la neceddad de dt.poner de 108 aervielol urb.nl.tico. ordinartol. e.tal agrupactonel de vlvienda. ee adaptaran ala.
condieione. rurale. de L f'fllplaEI.lento. pre••rvando
naturaleza y .u. eeracterllUca. peculiare ••

''1

ArtIculo 10
1. Lal dotaeione•• lervicio. y .hte... de elpaciol libre. de I~
bito Ioc.l. que ee lit6en en 10. nGcleo. rurale •• ee obtendr'n por el at.u .. de exproplael6n cceo actuaci6n .lliad. en nGcleo rural. aunque e:reepclonal. .nee , cuaado la pobl.ci6n. denaidad a d...nell de equlpaaiento ad
10 requieran. 101 plane I .enerllae y nor"l .ublidi.rle. podr'n introduclr
-ad.lol de .eltl6n que r.condulean el proc••o a for"l anllogaa • Ia.
propt.1 de otra. cla.el de eue te •
2. Lol terreno. Incluido. en el i.bito de 10. nucleoe rurale••e
ta•• dn confor.e a 10 dilpue.to en el articulo 66 de la Ley 8/1990. d. 2S
de jullo. eobre Reforu del RIgi..n Urbanf.tico 1 Valoracione. del Suelo.
3. Lo. eoncejoa cuya norrutlv. urbanhtlca no •• tableaca 1al dotaetonea, .ervicio. y d.t.... de e.pactol Ubr.1 a ubicar en 101 nucleo. ruralel '1 an el conjunto del .uelo no urbantzabIe. podrin lenal.rlo. mediante la. eorre.pandiente. nOfllll co.ple.ntarl••• cOllpletadal. en IU calo y
tli fuera preeiao. poria IDOdtfieact6n del plan general a nor"'a lublidtaria.
CAPITULO III

Artleulo 6
1. Se conliderar' parcellct6n urbanI.ttc. I, divi.i6n .itlultlne.
a .ucaliva da terreno. en d08 a aI. lot•• afectuada eaR finea edtficatorio • •
In .ualo no urbanh:abh •• entendarl que exilte prop6.ito edlfteatorto eUlado la fraa-ntaci6n da 1. finca no r ••ponda a requftrlntlento.
objetivo. de la explotaei6n a.raria d.l tarreno a de Ia activtdad tloCOn68ica que. dabtda..nte autorhada. venaa rea111:'ndo•••obre .1 al •.,. ctreun.tanei•• e.U. que deberln .Ir conltatad•• par al 6r,aoo co.pet.nte ~n .atarlA de a,rlcultura de la Ad.tnlltractSn del Prlnctpado d. Allturia••
2. 'uera d. 10. nUeleo. rurlle. , de .UI Eona. de Influencta 8rlflc...nte daUaitlda. en al plan.l.lanto. Ie prohlben la. ~rcel.elone. urbanletlca. en lual0 no urblchabl•• can la .ola elll:cepc:16n de l.a dhillona. d. co.a co.un adqulrlda a dtulo lucrativo tanto -acrti. caUlI- eoao
-inter vivo.- •• i ••pre que en e.te Gltl-.o c••o el tranaalter\te ellt:; 'Iincu1ado can todo. 10. condo.ina. adqutrantaa por ralaci6n da parent••eo ha.u
el tercer Irado.
La eventual viabtltdad urbaniatica de una p.rcelact6n an al . .dlo
rural no exl•• a la .1... de 1. neca.idad d. c~pUr 101 reqn1alto. que.
en ''1 C.IO. vlal.ran exlaldo. poria 1.si.1act6n lararta en Vigor.
3. !Io podrln otoraar.a ltcencial d. conltrucc16n lobre lualo. procedentel de un 10teo cuando en la lnlcrtpc.16n reatatral no fllure aeredltada la ltc.nela a cuyo . .paro Ie r.al1E6 al fracelona.tanto del terreno y
can tnd_pendencla de que. en nfnaem ea.o ••••anararl" d.r.chal edlficatorial c:o.a relultado da actividadal d. pareel.ct6n ejacutad•• eon lnfrace16n cle 10 dhpuelto an 1.

Le,.

CAPITULO II

De 101 nGeleol rurll.1

Artfeulo 7
1. Son nucleo. rur.la. 10. a ••ntpientoa con.oUdado. de poblac16n an .ualo no urbanhabl. que e1 planaa.lanto .unietpal conUsure can
t.l carictar. en funcl6n da 1a. clrcun.tanct•• adilleatoria•••ocloecon61a1ea. y de cualquier otra fndol. qua . .nlU•• tan 1a tabrleact6n raeional del
a ••nta.tento an e1 ••dto fl.1eo donde .a litGa.
2. »entro de 101 nucleo. rurale. y de 'UI zonal de Influencla
exhUrln 1a. po.lbtUdadel de parcalact6n , edlficaci6n que deter-lnen el
. plan general a 1•• normae lubeidiarl.e lIlunlctpalel , ••n
ca.o. 1al noraa. de la eoeunldad Aut6nou.
3. En orden a 1a obtencl6n dal .~lnl.tro de 101 .ervicioe pliblieo. de electricidad. telefonla '1 otro• •e.. jlnte•• 101 nueleo. rurale• •e
equiperan ala. auelol urbanol y de.... alenU,.lento. de poblaci6n de anlloa' naturaleza 0 denolltnael6n.

.'1

Artlculo 8
1. El planealli.nto .untctpal concretarl 101 requiltto. neee.lrio.
para que un. a8rupacl6n poblaclonal pueda .er caUfic.d. COIlO nueleo rur.l .
Tal condic16n ee adqutere .edtante II aera concurrencla de dtehol
requtllto •• stendo eat I at.ple ctreun.uncta la que deteflltna II a.i,nacl6n al luel0 Ifectado ele la. polibiUdade. edlftcatorial que el plane..lento reeonoEca a 10. nuc1eo ••
Stn eabargo. la. re.la. lobre atrlbucl6n y deleglct6n de co.petencla. contenidal en el ardculo 11 1610 tendrln efeetivtdad a partir del
IIOIMnto en que 8e produEc8 1. del111itaci6n uterlal del nucleo. para 10
eual ,.te , 'U8 zona. d. influencia han de definlree gr'Ucaliente lobre
101 oportunol plano. de la correepondlente nor . . urbanhUca.
2. Cuando 10. plan•• ,enerale. 0 noraa. aubddlaria. no II tncorporen con la precl.16n .uUclante 0 no la hubieren realizldo en
totalidad t la pl .....et6n lriflca de 101 nucleo. rurale. exlltente. y de IU. zan•• de influencia deber' Incluir•• 0 co.ple~lr.e ••diante nor .... cOllpI...ntlria • •
3. Lo. lnltrUllentol de planea.tento en 108 que .e delitliten nucleo. ruralea deberln eltablecer para cacla uno de ell08 un r681 ..n de dtatlneia. y Um ltacionel en obral . in.tabeton.1 '1 ediftclcionel en el Irea
de laa clrretera. que circulen a 10 larlo de 10. lliellO ••
Ala. efectoa de eatablecer tal r'gimen de: dlltancia. y U.itACione•• ae deberl recabar lntonae precept iva y vtnculante del orlanllllO que
en cada calo oetente la titulartdad de la. funcione. de vigllanete y
control en ••teria de earreteras.

.'1

Artlculo 9
1. En laa condietonea e.tableelda. pOT t!l planeaaiento lIuniclpal
y da 1. Co'lllunld.d Aut6no.... y deapre que no 10 illpids e1 relpeto
ambiental exigldo por el artIculo 73 de la Lay del Sue10. Ie peraitlr'.
dentro de 10. nGcleos rurale". 18 edifieaci6n de vtvlendas a8rupadas.
2. La. expre••da. "lvienda. habr'n de eUnltr.e .obre una .ola tinea can extenli6n no tnferior a la que re.ulte de lIlultipUcar el nUaero de
vlvienda. par la tijada CO'lDO .uperftcie edificable ,.Inlaa en el respect iva

Competencia. y procedlrdento
Articulo 11
1. Correapande a la COllli.i6n de Urbani.1ID y Ordenac16n del Terrltorto de A.turia. el otorga.iento de 1al autorhaclones que. can carlchr
prevto a Ia concel16n de Ue.nci.... 'Itenen e:rigida. pOl' 18 Ley del Suelo
para actuacione. en terrenol cla.1Ueadoa eoao no urbanizable••
2. No ob.tante. euando .e trate de nueleos rurale. griUcalllente
deU.tudo. eOlia talea con preelli6n luftelente en el In.trUHnto urbanht i eo .pUcabIe y la lutorhlc16n verae .obre una vlvtenda fa.Uiar A edlf1car an .1 Interior del niiel.o 0 en 'u irea de innuencla. el otorga.lento
de la autoriEac16n tncuablrl al re.pectivo ente loeal en 10•• tguientel
pue.to. :
.) AJUnta.lentol de .1. de 40.000 habttante••
b) KancOliunidad•• Y lerencl•• 'I otra. entldadel urbanhttca. IUpraauntcipale•• cuando cuenten con 10• •ervicio. t'cnicol. jurIdical y Id.iniatrattvol que II eollt.t6n de Urbanilllo y Ot'denac16n del Terrltorto de
Atituriaa conl1dere luficlente. y exilU aeuerdo en tal .entldo de todo. y
cada uno d. 101 I'IUnlclpiol integrado. en la...i .....
c) eulndo. lin d.r.e 1a. condieionel anterlore., la eoa1al6n de
Urbantno y Ordenaci6n del Terrltorl0 de A.tu rial delegue el ejerclcio de
au coapetencla en los t&rmlno. e.tablecidol en el artIculo eigulente.
Alai efectol precedentee .e enUende por vivlendl fatitUar el
conjunto de e.pacio.. locale I 0 dependenc la. deltinadoa a aloja.iento a
r.lidencta famiUar. a.l COlIC) la. edlf1eleiones aneja. a la Ill ....

.U-

A.rtlculo 12
1. Cuando. dentro del nucleo rural. Ie trate de inata18cionea y
u.o. autorh:.blel dhtinto. de 10. e.pectt1cadol en el articulo anterior.
o cuando el .uelo donde ae pretp.l\da a1guna ifllplantaci6n Igual_nte autoric.bla tenaa la eondlcl6n de no urbanh.bl. lealrico. 1. eo.t.16n de Urblni ... , Ordan.c16n del Terrttorto da A.turt•• padrl dele,sr total 0 parcialaente .n 10• •,unta.iento. a .ntidad•••upra.unlelpa1e. 1'1 eOllpeteDei.
para conceder la autorl••ci6n previa. dabtendo expre.ar el aeuerdo da dele.act6n e1 alc8nee. contanido. condiclone. y duraei6n de i.ta ad COlK) el
control que Ie re.erv. a1 6r.ano dala.anta.
2. In lal re.tantel cata.oda. de .uelo no urblnhable. y excepct6n hachl d. 18 eon.trueei6n d. vlvtanda f ..11tlr en nucleo. 8rlUea.nte
d.Ullitado. en al planeallllnto. no padr' Ia eolli.16n de Urbanl ..o y Ordenac16n del Terrttorto de Alturla. dale.lr 'u. faculUde. relativa. a la conca.16n de 1. autorhacl6n previa.
Art lculo 13
XI procedllliento de otorl.aiento de la. autorbaeiolle. prevta.
por la .ntidad a la que corralponda .1 anterior e independiente da1 propio
de la eonce.16ft de Ucenei. y Ie de.arrollar' del IIOdo .1aul.nte:
a) La petic16n dll intere.ado. foraulada en 101 t'raino. exlgldo.
por la norutt •• apl1eabl••• erl prl•• ntadd e 1'\ 1. entid.d local corre.pond l~nte. qutan 11 tra.ltarl fnte,ra..nte , r ••olveri .i tal ea.petanei. II
corre.pande a Ie hubt.rl .ido dalegad•• elevando. en calo contr.rio. el erpediente a Ie deci.16n de la eoailf6n df! Urb.nlno , Ot'denaei6n del Territorto de A.turta••
b) Slri prec.ptlvo loaeter a Intoraaci6n publica. durante un part lldo de qutnce dfa •• y ..diente IU publlceci6n en el Boledn Ofici.I dal
Princlpado de A.turtl. y de la 'rovt n":[.I. IqueUel 1011eitude. que vlraen
aob"a actuaclon•• que. I1D tener 1. conl1derlei6n de '1.0. prohlbido. a
tncollpattbl... no figuren .In ••barlo eapre• .-nte conte.plada. pol' .1
planea,.lento eolaO per.ttide. 0 autortzable.. Diche inforaac16n .er'
practieada por el 6rgano al que eo.peta la conces16n de 1a autorhac16n .
e) Cuando ·l a facu1tad de autorhar perteneEca al ayunta.tento. padrl producir.e en el lIi.-o acto 1a autortzacl6n y Ia conce.i6n de Ucench . de.pre que en el Icuerdo •• anlUcen toda. la. cU.ltiones i.pUctta.
en ambo. procedl.lento••

CAPITULO tV

Ardculo 14
1. En .ue101 a 10. que el planeaalento en viaor a.tlne un de.tino
tndu.trial. pero que. par no haber .ido objeto de 1. nlc••arla gelt16n.
Mantengan todavl. 1•• caractarl.tica. f'cUe•• d.l no urbanizable. podrin
.utorhar.e porI. CoaI.i6n de Urbani.lIlo , Ordenaei6n dal Territorio d. A.turt•• eon.truccione. de.Unada. a Une. indultrtalea.
2. Dtcha autorhac16n .a eoneederl I propue.ta del reepectivo
ayuntalJllento. previa lnforaact6n pUbliea del acdo dllpuelto en el articulo
13.b).

3. In todo ca.o. 1. actuaci6n a autori.ar habra de cUllpl1r 1•• det.fIIlnlclona. del planea,.lento. 81n Que pueda .uper.r.. la edtfieabUldad
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..di_ que ,.te .at.blazea 'f d';blendo · , arant h . rl e adecuademente 1. aeluridad, •• lubrldad "I no contan.tn.ellSn.
4. £1 terreno dhpondr' 0 ler' dot.do de ecc eec rod.do aatl.factorio por 81 propletarto. que. adellia. S8 co_pra_et.r' a ejecutar Ie pavll1entac16n y 101 raetant •• I.rvicloe urbant.tical .tRillOl y .ceptari expr•••..nte 1•• obU.acione. rahUva. a re.erva de dotaclonea que deriveD del
plan ••ai.nto. pr•• tando larantt•• luUel.nta. al relpeeto. Lo• • •rviclol
_jacut.dol qua fueaen de interi. leneral lerin tenido8 en eUlnta en .1 futuro rap.rto de carl.' y beneficial.
Articulo 15
Cuando lledien razones de uraencia y exc:epcional i nt e re l public:o.
apreclados previ...nte por 81 Conaejo d. Gobi.rno del Prlneipado. 81
Con•• jero de Ord.Il.~16n del Territorlo. Urbani.1IO Y Vivlend •• de aeuerdo
eon 101 re.peetivol ayuntallientol y previos los inforu. de 1. eoaiai6n de
Urbani.lIo ., Ordenaci6n del Territorio de Alturi •• ., de 1. Conlejerla
.aetorialunta eo.petente pol' raz6n de 14 H.l~ttvldad & rea11z8r. podr' aeordar 1a entrada en viaor de un plan espeeia1 indu.trial en auelo no urbanizabla aln neea.idad de ae.uiree la tr&llitaei6n ordinaria.
Diapodei6n final
Se autoriza a1 Coneejo de Gobierno del Pri nelpado de Asturi •• para dictar pol' Deereto ·1•• di.po.leionea regIa..ntaria. que Ie juzguen oportuna. para el de.arrollo ., aplieaeUSn de elU

Le.,_

Par tanto. ordeno a todoa loa eludedanoa a qui8nes sea de apUcaei6n .ata 1..e., coadyuven a au cUII.pUlliento •• at ceeo • todo. 108 Tribuna1e.
y Autoridadee que 1. guarden ., 18 hagan guardar.

Oviedo , a veinte de diciembre de mil novecientos noventa.-El Presidente del Principado de Asturias, Pedro de Silva
Cienfuegos-Jovellanos.-13. 059.
- AUTORIDADES Y PERSONAL
CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA:

RESOLUC/ON de 28 de diciembre de /990, de la
Consejerta de la Presidencia, por la que se dispone el
cese de dona Gloria Gonzalez Herrero, en el puesto
de Secretariade Despacho del Director de la Agencia
de Medio Ambiente.

Aceptando la renuncia presentada poria interesada y de
conformidad con 16 previsto en los arts. 17 a) y 55.La) de la
Ley 3/85, de 26 de diciembre, de Ordenaci6n de la Funci6n
Publica de la Administraci6n del Principado de Asturias, y
art . 21 del Reglamento de Provisi6n de Puestos de Trabajo,
Promoci6n Profesional y Promoci6n Interna de los Funcionarios de la Administraci6n de dicha Comunidad Aut6noma,
aprobado pOI' Decreto 35/87, de 30 de diciembre, poria presente vengo en disponer el cese de dona Gloria Gonzalez
Herrero en el puesto de Secretaria de Despacho del Director
de la Agencia de Medio Ambiente, agradeciendole los servicios prest ados en el mismo.
Oviedo, a dos de enero de mil novecientos noventa y
uno.-El Consejero de la Presidencia, Bernardo Fernandez
perez.-13.145 .
-e-

RESOLUCION de 29 de diciembre de /990, de la
Consejerfa de la Presidencia, por la que se convoca
para su provision por el sistema de fibre designacion
el puesto de trabajo de Secretaria de Despacho del
Director de la Agencia de Medio Ambiente.

Hallandose en la actualidad vacante el puesto de trabajo
de Secretaria de Despacho del Director de la Agencia de
Medio Ambiente en el Catalogo de puestos de trabajo de
estructura organica y del resto de puestos a desempefiar pOI'
funcionarios de la Administraci6n del Principado, segun la
modificaci6n aprobada pOI' Decreto 72/89, de 15 de junio, y
siendo necesaria su provisi6n, poria presente, de conformidad con 10 previsto en los arts . 17 a) y 51 de la Ley 3/85, de
26 de diciembre, de Ordenaci6n de la Funci6n Publica de la
Administraci6n del Principado de Asturias y arts. 2 y 21 del
Decreto 35/87, de 30 de abril, pOI' el que se aprueba el Reglamento de Provisi6n de Puestos de Trabajo, Promoci6n Profe-
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sional y Promoci6n Interna de los Funclonarios de la Administraci6n del Principado de Asturias,
RESUELVO:
Primero.-Convocar para su provisi6n por el sistema de
libre designaci6n, el puesto de trabajo de Secretaria de Despacho del Director de la Agencia de Medio Ambiente, de
acuerdo con la configuraci6n del mismo en el catalogo aprobado y que es la recogida en el Anexo de la presente Resoluci6n vigente.
Segundo .-Aprobar las siguientes reglas que han de regir
la convqcatoria, complementarias de 10 dispuesto en la Ley 3/
85, de 26 de diciembre, yen los Decretos 35/87, de 30 de
abril, y 43/89, de 9 de marzo, que modifica parcialmente el
Decreto 100/87, de 10 de diciembre, antes citado:
1.0 Podran formular solicitudes quienes se hallen vinculados a la Administraci6n del Principado de Asturias pOI' una
relaci6n de empleo funcionarial 0 laboral, de caracter permanente.
2.0 Las instancias se dirigiran al Consejero de la Presidencia y deberan presentarse en el Registro de esta Consejerfa,
o a traves de cualquiera de las oficinas previstas en el art. 66
de la Ley de Procedimiento Administrativo, dentro del plazo
de los quince dias habiles siguientes al de la publicaci6n en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y de la Provincia de la presente Resoluci6n, haciendo constar en la
misma los datos personales, la plaza de que sean titulares en
la Administraci6n del Principado de Asturias, y el destino
actual del solicitante .
3.0 Los interesados deberan adjuntar a la instancia certificaci6n acreditativa de su pertenencia a la Administraci6n
del Principado de Asturias y plaza de la que sean titulares en
la misma. Asimismo debe ran adjuntar curriculum vitae en el
que se hagan constar cuantos meritos estime oportunos y, en
particular, el titulo 0 titulos academicos que se posean, los
puestos de trabajo que hayan desernpefiado con anterioridad
tanto en la Administraci6n Publica como , en su caso, en la
empresa privada, y los demas estudios 0 cursos de formaci6n
y perfeccionamiento realizados.
Los meritos alegados deberan ser justificados documentalmente para su toma en consideraci6n.

Oviedo , a dos de enero de mil novecientos noventa y
uno .-El Consejero de la Presidencia, Bernardo Fernandez
perez.-13.146.
Anexo que se cita
NOm. Compo Compo
Elementos
Puestode
trabajo
Pto. DestIno Especiftco DE INC RDT Localidad Grupo
Secretaria Desp.
15
399.252 S S S Oviedo CyD
D.A.M. Ambiente

CONSEJERIA DE ORDENACION DEL TERRITORIO, URBANISMO
YVIVIENDA:

RESOLUC/ON de 2 de enero de 1991 de la Consejerfa de Ordenacion del Territorio, Urbanismo y
Vivienda, por la que se designa a dona Gloria Gonzalez Herrero, para ocupar el puesto de Secretariade
Despacho del Consejero de Ordenacion del Territorio, Urbanismo y Vivienda.

Visto el expediente tramitado con la finalidad de proveer
el puesto de trabajo de la Secretaria de Despacho del Consejero de Ordenaci6n del Territorio, Urbanismo y Vivienda,
para 10 cual se public6 la preceptiva convocatoria en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y de la Provincia mimero 280. correspondiente al dia 3 de diciembre de
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1990, concediendo un plazo de quince dias habiles para la
presentaci6n de solicitudes.
Exaininadas las peticiones que se han formulado y los
documentos que las acompanan , en uso de la facultad que me
concede el art . 17, parrafo a) de la Ley 3/85 , de 26 de diciembre, de Ordenaci6n de la Funci6n Publica de la Administraci6n del Principado de Asturias ,
RESUELVO :
Designar a dona Gloria Gonzalez Herrero, para ocupar el
puesto de Secretaria de Despacho del Consejero de Ordenaci6n del Territorio , Urbanismo y Vivienda, con las caracterfsticas y especificaciones que para tal puestode trabajo se recogen en el Catalogo aprobado por Decreto 100/87, de 10 de
diciembre, modificado parcialmente por Decreto 43/89, de 9
de marzo.
Oviedo, a dos de enero de mil novecientos noventa y

uno .s--El Consejero de Ordenaci6n del Territorio, Urbanismo y Vivienda.-13.156.

III. ADMINISTRACION DEL ESTADO
DELEGACION DE HACIENDA D E OVIEDO

Dependencia de Recauda cion
Unidad de Recaudacion Ejecutiva
Don Eugenio Rodriguez Salgado , Jefe del Ser vicio de Recaudaci6n de la Dependencia de Rec aud acion , de la Delegaci6n de Hacienda de O viedo ,
Hace saber: Que e n expediente administrativo de ap remio que se instruye en esta Dependencia a Monte A ram o,
S,A .,con N .I.F. A-33021767 , por sus d ebitos a la Hacienda
por vari os conceptos de los an os 1987-1989 por importe de
6.651.564 pta s. mas 250 .000 ptas. qu e se pre supu estan para
costas y gastos del procedimiento, a justificar en .su dia , 10
que hace un total de 6.901 .564 ptas., que fueron debidamente
notificados, con fecha de hoy se ha dictado la siguiente :
Providencia
Visto el presente expedi ente qu e se sigue a Monte Ararno, S.A.
.,
Re sultando que han side ultimadas las diligencias de
embargo y tasacion , de los bien es inmu ebles trabados en es te
expediente .
.
Re sultando que por la Jefatura de la Dependencia de
Recaudaci6n ha sido autorizad a la celebracion de la subasta
de los bienes trabados,
Visto 10 que sefialan los arts . 138 y sigui entes del Regla mento General de Recaudacion , el R .D . 1.327/86 , de J3 de
junio (B .O.E. de 2-7-86), la O .M . de 10 de setiembre
(B.O.E . de 11-9-87) y R .D . 1.451/87 , de 27 de noviembre
(B .O .E. de 28-11-87) .
Pro cede y asi se ac uerda la celebraci6n de la subasta de
los bienes trabados en este expediente e l proximo dia 14 de
marzo de 1991, a las 10 hor as , e n el sa lo n de actos de la Del egaci6n de Hacienda.
Notiffquese este acu erdo al deudor y a qu ien proceda y
aminciese al publico, por medi o de edi cto s, para gen er al
conocimiento.
Dado en Oviedo, a tres de diciernbre de mil novecientos
noventa. EI Jefe del Servi cio de R ecaudaci6n .
En cumplimiento de la transcrit a providencia se publica el
presente edicto y se advierte a las per sonas que de seen licitar
en la subasta , los siguientes extremos:
Primero .-Que los bienes inmuebles a enajenar son los
: que a continuaci6n se d.etallan:
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Lote mirnero uno. U rba na nurner o uno . Local de neg ocio
e n la planta ba ja de la casa ruirn. 7 1 y 73. se hall a sin distribuir
y ocupa la totalidad de la plant a haj a del edificio cxcepto el .
hueco de los dos portales y esca leras y locales de la co munidad siendo la superficie construida de 466 metros cuad rados ,
siendo la util de 375 metros cuadrudos . Lind a . al frente , con
acera y zon a ajardinada que Ie sepa ra de la calle de situ acion ,
por la derecha en line a de cuatro metros. con zon a aja rdinada que 10 separa de la calle de situaci o n , y en cuanto al bloque mimero setenta y tre s de la calle , co n mas de G abin o
Villanueva , por el fondo , co n talud qu e se ha reservado la
entidad Monte Aramo, S.A. , y por la izquie rda con la casa
mirnero sesenta y nueve de la calle, propiedad de don Constantino Gonzalez . Tiene un a cuo ta de participaci6n con relaci6n a los elementos cornunes, gastos y beneficios comunes
de la casa de 15,289 por ciento . La finca descrita an teriormente queda rectificada su superficie con la inscripci6n 2.", .
siendo su superficie util de 365,63 metros cuadrados y la con struida de 453,13 metros cuadrado s. Despues de varias segregaciones la finca queda como sigue :
Local de negocio que tien e una supe rficie de 54,13 metros
cuadrados y linda : al frente , con ace ra y con zona aja rd inada
que 10 separa 'de la calle de situacion, por la derecha , con la
escalera y servicios comunes del portal ruimero set ent a y tre s,
por la izqui erda , co n el local mim ero cuatro segregado y por
e l fondo com talud de finca de Monte Aramo , S.A., se le
asigna una cuota de particip aci6n de 1,489 por cie nto.
Inscrito en el Registro de la Propiedad de Pola de Len a al
folio 116, libro 326, tomo 832, finca registral mirn . 34. 580.
Cargas que han de quedar sub sistentes:
- Anotacion de embargo letra D ) a favor de la Te soreria
Territorial de la Seguridad Soci al de Asturias, para responder
de 9.312 .266 pta s. de principal , 1.100.400 ptas . par a gasto s 10
que hace un total de 10.412 .666 ptas .
- Anotacion de embargo letra E) a favor de la Te soreria
Territorial de la Seguridad Social de Asturias para responder
de 4.612.216 ptas . de principal mas 461 .000 ptas. para gasto s,
10 que hace un total de 5.073 .216 pt as.
.
- Anotacion de embargo letra G) a favor de la Te soreria
Territorial de la Seguridad Social para responder de
4.204 .844 ptas. de principal, 840.9 66 pta s. de recargos y de
500 .000 ptas. para costas.
- Anotaci6n de embargo letra H) a favor de Wanner y
Vinyas, S.A., en virtud de juici o ejecutivo num. 623/88,
seguido par el Juzgado de Primera Instancia e Instruccion
mimero 3 de los de Oviedo , par a responder de 820.406 ptas .
Total cargas que han de qu ed ar subsistentes: 21.852.098
pts .
Valoraci6n : 2.165 .200 ptas.
Lote mirnero dos: Local de negocio y OtTOS uso s den orninado bajo centro de la planta baj a de la casa mimero sese nta
y cinco de la calle Hermanos Granda de Pola de Lena . Mid e
una superficie construida de do ce metros no venta decirnetros
cuadrados, tiene acce so desde elexterior y linda: frente calle ,
por la derecha predio tres 0 bajo derecha, al fondo del mismo
predio tres y hueco del ascensor, y por la izquierda con portal
de la casa y hueco de ascensor. Se Ie atribuye una cuota de
cero enteros y ochocientas sesenta rnilesimas por ciento .
Cargas que han de quedar sub sistentes:
- Anotacion de embargo letra A) a favor de don Serafin
Abilio MarttnezFemandez, en virtud de autos de juicio ejecutivo mim, 268/87 , seguido por el Juzgado de Primera Ins- .
tancia:e Instruccion mirnero dos de los de O viedo , para asegurar la cantidad de 950.000 ptas. .
- Anotaci6n de embargo letra B) a favor de la entidad
Gomer Oviedo, S.L., en virtud de autos de juicio ejecutivo
mim, 434/87 , seguido por el Juzgado de Primera Instancia e.
Instrucci6n mimero 3 de los de Oviedo, para asegurar la can tidad de 544.826 ptas .
- Anotaci6n de embargo letra C) a favor de Ram6n Fernandez Muniz, S.A., en virtud de autos de iuicio eiecutivo
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mim, 468/87, seguido por el Juzgado de Prim era Instancia e
Instrucci6n rnimero 2 de los de Oviedo, para asegurar la cantidad de 4.172 .762 ptas .
- Anotacion de embargo letra D) a favor de don Angel
Fernandez Garcia, en virtud de autos de juicio ejecutivo
mim. 540/87, seguido por el Juzgado de Primera Instancia
mimero 4 de los de Oviedo , para asegurar la cantidad de
1.039.278 ptas. de principal , mas 519.639 ptas. calculadas
para interes y costas que hacen un total de 1.558.917 pta s.
- Anotaci6n de embargo letra E) a favor de la Tesoreria
Territorial de la Seguridad Social para asegurar la cantidad
de 9.312 .266 ptas. de principal mas 1.100.400 ptas . para gastos 10 que hace un total de 10.412.666 pt as.
Total de cargas que han de quedar subsistentes:
17.119.532 ptas.
Valoraci6n : 516.000 ptas.

Segundo. -Tipos de subasta en 1. a licitaci6n:
Late mim. 1: 2.165 .200 ptas . Posturas admisibles :
1.443.467 ptas .
Late rnim. 2: 516.000 ptas. Posturas ad misibles: 344.000
ptas .
Tipos de subasta en 2." licitaci6n:
Lote nurn. 1: 1.623.900 pta s. Posturas admisibles:
1.082.600 ptas .
Late mim . 2: 387.000 ptas . Posturas admisibles : 258.000
ptas.
Tercero.-El valor de las pujas, segun el tipo seiialado,
debe atender a la siguiente escala, advirtiendose que el valor
entre pujas se ira incrementando cuando como consecuencia
de las distintas posturas se pase a un tramo superior de la
escala .
Valor de las pujas
Tipo de subasta
(Importe en pesetas)
(Importe en pesetas)
Hasta
De
50.001
De
100.001
De 250.001
De 500.001
De 1.000.001
De 2.500.001
De 5.000.001
Mas de
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50.000
a
100.000
a
250.000
a
500.000
a 1.000 .000
a 2.500.000
a 5.000 .000
a to .OOO.OOO
to. 000.000

500
1.000
2.500
5.000
10.000
25.000
50.000
100.000
250.000

Cuarto.-Se advierte de la posibilidad de presentar pujas
·en sabre cerrado. En estas, se expresara el precio maximo
ofrecido por el licitador por cad a lote . Los sobres deberan
presentarse en el Registro General de la Delegaci6n de
Hacienda, al menos, una hora antes de iniciarse la subasta,
debiendo incluirse en el sobre un cheque conform ado a favor
del Tesoro Publico por el importe de la fianza a que se refiere
el punto mimero 5.°
Quinto.-Que todo licitador habra de depositar ante la
mesa de subasta, 0 incluir en el sobre cerrado en su caso,
fianza al menos del 20% del tipo de cad a uno de los lotes
sobre los que desee licitar , dep6sito este que se ingresara en
firme en el Tesoro, en concepto de Recursos Eventuales, si
por los adjudicatarios no se hace efectivo el precio del remate
sin perjuicio de la mayor responsabilidad en que podran incurrir, por los mayores perjuicios que sobre el importe de la
fianza origine la inefectividad de la adjudicaci6n.

Octavo.c--Oue se puede intervenir en la subasta en calidad de ceder a tercero , siempre que se manifieste antes de
efectuar el pago del precio ofertado , indicando el nombre del
adquirente .
Noveno .-Que los licitadores habran de conformarse con
los tftulos de propiedad que se hayan aportado al expediente,
no teniendo derecho a exigir otros, encontrandose de manifiesto aquellos en esta Dependencia de Recaudacion, hasta
una hora antes de la seiialada para la celebraci6n de la subastao
Decimo.c--Oue en cualquier momenta posterior al de :
declararse desierta la primera licitaci6n , se podran adjudicar
directamente los bienes 0 lotes por un importe igual 0 supe- .
rior al que fuesen valorados en dicha licitaci6n (Disposicion .
Adicional Trigesima, Ley 21/86, de 23 de diciembre , de Presupuestos Generales del Estado para 1987).

Undecimo.s-Oue la Hacienda se reserva el derecho a
pedir la adjudicaci6n de los inmuebles que no hubiesen sido
objeto de remate conforme al num . 7 del art. 144 del Reglamento General de Recaudaci6n.
Advertencias: Se advierte a los acreedores hipotecarios o.
pignoraticios , forasteros y desconocidos , que deben darse por
notificados con plena virtualidad legal por medio del presente
edicto que sera expuesto en el tabl6n de anuncios de la Delegaci6n de Hacienda de Oviedo, en el Excmo. Ayuntamiento
de Pola de Lena, aSI como publicado en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y de la Provincia.
Asimismo , se advierte que los gastos e impuestos, incluso
el de plusvalia si se devengara, derivados del otorgamiento
de la escritura publica de venta a que se refiere el art. 145 del.
vigente Reglamento General de Recaudaci6n , seran de
cuenta del adjudicatario.
Dado en Oviedo, a tres de diciembre de mil novecientos
noventa .-EI Delegado de Hacienda .-12.387.

IV. ADMINISTRACION LOCAL
AYUNTAMIENTOS
DE OVIEDO
Edicto relativo a convocatoria para seleccion de personal, a
efectos de provisi6n libre de plazas de la Oferta de Empleo
Publico del Ayuntamiento de Oviedo para 1990, de la planti11a laboral , con los siguientes anexos, y cuyas bases generales
fueron publicadas en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias y de la Provincia numero 149, de 28 de junio de
. 1990
.
. ANEXO Nlt1. 4

PRUEBAS SELECTIYAS PARA LA PROVISION pE UNA PLAZA pE LA
PLANIILLA LABORAL.
CON CARACIER INPEFINIPO, pE ANALISTA PE
SISTE!'¥lS
.

1 . Sistema de S&lecc10n: Concurso-Oposici6n Libre .
2.
Titulac i6n Rxigida:
Diplom.do
Informatica 0 Titulo de Grado Medic.

en

3. Grupe de Clasificaci6n: B Cart. 8
del
Conv.nio
Co lectivo del Person~l Labor.l de este Ayuntamiento)

4 . NumerQ de Plazas: Una

Sexto.-Que la subasta se suspendera en cualquier
momenta anterior a la adjudicaci6n de los bienes, si se efectua el pago de la deuda y costas del procedimiento.
.
Septimo.v-Oue el rematante 0 rematantes deberan entregar en el acto de la adjudicaci6n 0 dentro de los cinco dias
siguientes a la ultimaci6n de la subasta, el precio ofertado,
previa deducci6n del dep6sito constituido.

UniversitArio

5. ·

FLlnC

i ones:

De caracter general:

- Oise~ar los procedimientos adRcu.dos para COnS&9uir
la coherencia y
mantenimien~o del ~istema
de inform~ci6n
basado en los medics informAticos municipales.
dia

Real izar las operaciones oportunas para 1a pU&5ta
del sistemil\ infor~a.tico municipal.

t~cnica

al
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Super-vi sar
co .

1 &»

labore.

d. e xp lotac i6n

del

5i st.~.

info,..m~t i

Co n t r o l
de 10 5 recursos de Hardware y
sistema inform'-t ico mun icipal.

En

general,

Software

d•••mpeRarA aquell •• funcion ••

que

sean encomendadas por.1 R••ponsabl. de 1. Secci6n
d. una jr•• de d ••arrollo i nf or mj ti e D 0 cuando
raqu ieran las nec•• idade. de 1• • • cci6n .

• • :1.

del

1.
prop i ••

b)
S8gunda Prueba: Conaist ir' en la real izaci6n de una
entrevista personal con 10. aspirant•• que hayan superado 1.
Primera Prueba previa realizaci6n de un test psicol09ico d.
personalidad.
La present. pru.ba no .liminatoria .erA puntuada de 0 a
10 puntes .

10

Z. Ea •• d. Coocyclo.
BAREMO DE MERIIOS

De caract.,.. aspec ifico:

a) Expedient. acad6m ico , hast. un ~A ximo de
4 puntes , u n i c . me n t e a i 1. t itulaci6n a. d.
Diplomado Univers itario en .1n f o r m" t i c a • • • • • •

Baja
col.beraciOn

1 •• Orden•• del Re.ponsabl. de 1. Secci6n y en
con
los
ttcnicos
del
proveedor y los
participara
en
.1
diseRo
d.l
ai.tema de

usuaries ,
i nf or ma c i On

municipal

t

,.• •

pon ••b i liz.ndo..

d.

i mp l a n t a c i 6 n y mantenim iento d. 1 0 5 subsiatem• • que 1.
encomendado5.

1.
..an

mo de 2 punta.

hast. un m",ximc de 1 punto

5U

s istema y .Btabl.c.r~
efic1vnte del mismo.

prioridades

Recogera las 5ugerencia. de los u s u a ri o s en orden a
mejorar el sist.ma y • • tabl.c.ra loJ con.19u ienta6 p lanes de
t r- abaJo .
cada

;&

4

o •

2

d~to.,

•• •••••••• • ••••

O.

d) Experi.ncia en el .ntorno Ad.ba., provramaciOn en Natural y uso d. Predict, hasta un maximo d. 1" punta •••••••••••••••• ••••••••• ••
0 a 1

Colaborara can .1 Re.pansabl. d. 11 SacciOn en , •
• 1aberaeiOn
e
implementaciOn
del
plan
de
comunieacionespr.ocupAndoaB
d.
cenocar
las
t.cn icas
correspondientes.
mater iales puestos a
de e x p1otaci6n de l
en
ordan a un
usa

• ••••••••••••••••••••••••••

c) Experi_ncia en entornos de bases de

Baja las Orden•• de l R•• pon.abl. de 1. SecciOn y en
colaborac iOn con los t.cn icos del prov••der y los usuaries,
S8
respenaabilizar.
da
1&
i mp l a n t . c i On
de cuantas
aplicaciones S8an contratada. por.' Ayuntamiento.

Coord inar~ los medios humanos y
dispos ic iOn, defin ir~ la5 normas

o

b) Experiencia en funcion •• del pue.to de trabajo cbjeto de 1. convocator ia, hast. un m"xi-

e) Exp.r ienei. en dige~o, implantac i6 n y mante Qi~i.nto de rede. de ~rea local, hasta un m. ximo d. 1 punto
0 a I

"r' : .. .. .. .. .

f)

In~ l.s,

hast a un max imo de 1 punto

0 a

8.

L.fi prueba. sel.ctiv.s no podr",n celebrars8 hasta
tr.nscurrido un m•• dead. , . public.ciOn de las presenteQ
B•••• &n .1 BOPPA.

9. Oarechos d. e xamen J 2.000 pta••

ElaborarA y /0 5upervi sara l a documentaciOn prop ia de
apl i c a c i On (anal i . i 5 func ional, manual es de oper ator ia,

I'tIEXO NlJ'!.;S

etc •.• )
Colaborar. en la r •• lizaciOn da las actividades
necesarias para .1 buen funcionamiento del servicio.

LA

PRUEBAS SELECTIYAS PARA LA PROYISIlJ:l DE DOS PLAZAS
LABOML.
ClJ:l
CAMCTER
INDEFINlpO.
PLANTILLA

1. S istema de S.l.ccibnl Concurso-Oposi ci6n Libr••

6 . EI,' d, Qpol ic l6ot

1.

a ) Pr imer. Prueba. Con.istirA en la cont.staciOn, por
escr ito, a 185 preguntas 0 temas que .e~&le el Tr ibunal, en
el
t iRmpo maximo que este determine en r.laci6n con el
siguiente programa:
1.

Dise~o,

DE
pE

e.tructura. implantaci6n de bases de datos:

Titulaci6n e xig idal
Diplomado
Informat ica a T itulo de Grado Medio . r

Universitario

.n

3. Grupo de Cl,asif icaci6n: B (art. 8
del
Con venio
Colect i vo del Personal Laboral de eate Ayuntamiento)

4. Numero de P l az a s : DOB.
5 . Fune iones:

1 .1.1. Def in iei6n de .structura.
1 .1. 2. Mod.los de visiOn.
1.1 .3 . D i se~o de un mod. lo de bas. de datos.

Bajo la tute la del Analista r.alizar~ las tareas de
programaci6 n precisas para cumplir la. especificacion8. del
cuadarno de carga.

1.2 Esquema••

En general d.&empenar~ aquel1as funciones que , . sean
encomendadas per &1 R•• pons.b l . de l a S.cc iOn prop ias de un
a rea de desarrollo informAtico , -o cuando a5 i
10
r e qu i er an
las neeesidades d. 1 . seeci6n.

1.2.1 . El • • quema y 5U .mp lec.
1.2 .2. Mln ipulac i6n del e.quema.
1.2.3. Estructura, esquema y .u usa.
1 .3 Implantaci6n de la ba•• de datos.

De car",ctRr espec if ieol
Colaborara con .1
Analista en el
ajust. de
especificacionas dige~ada. .n.1 cuaderno de cargal ..
caracteristicas del a istema operativo.

1.5 Recup.raci6n d. , . informaci6n.
1.6 Operac iOn y man.Jo de b •••• de datos.

ComprobarA .1
a j uste
da
los
pro~ramas
determinadas en .1 jU&90 de ensayo.

Informar~
al Analista d. , •• po.ibl •• car.nc i.s
_nAli Bis det ectada. durante .1 proce.o d. programlci6n .

2. Red •• d. Area Local.
2.1 DefiniciOn y caract.rlstica. principal •••
2. 2 Topolo.. la
2.3 T_cnica. y med ics de trln.mi.ipon .n red •• local •••
2.4 Pispos itivos y .oport•• prpgram&ticas para red••
local •• 1 cond ic ionam ienta de l a con.x i6n, metoda. de acea.o,
protoco\os, tratam ienta d. error•• y norm•• estandar.
2 . 5 Ethernet y To k.n -R in9 : an.l i.l. y caracteristicas
m~s important •• •
2.6 EvaluaciOn de la. prest.cione. d. una red de ar.a
local.
2. 7 Los sistemas de informaci6n y las red •• de 'rea
local.

4. El
&nto...n o
lenguaj. Natural.

Carac~.r i sticas

ADABAS,

las

e5p.c ific~ciones

1.6.1. De.arrollo y ~ant.nimi.nto.
1.6.2. El administrador d. 1& ba•• de data••

3.
E1 entorno DEC.
y All-in-i.

I

la.
, ••

de l

Procurar& una correct. exp lotaci6n d.l software y del
Hardware pue.to a .~ disposici6n .
ElaberarA 1. documentaci6n necesar ia para
el cuaderno de ear9a.

comp letar

ElaborarA los manuale. de operateria preeisos y
colaborara en la formac i6n de los USUAries y del personal d.
Itxp l otac i6n.
ResoluciOn de , . . incidencia. plant.ad.s por el
operador del sistema, 0 trasl.do de las mism•• a1 An.lista .
SustituciOn de la. labores del op.rador durante
horas de ausenc i. de) mismo.

lAS

Apoyara a
los
tar.as i n f o r m&ti c a s w

sus

mas i mpo r t a n t . B. VMS

.structura

dRl

s i s t e ma.

usuar ios en la

e xplotac iOn

de

El

10 puntos,
La present. prueba .era puntuada d. 0 •
siendo .l im inados los asp irante, que no alcancen un minima
d. 5 puntas.

- Fnt.rvendrA bajo la.
6. Fass de

O~d.n.s

qol

Anali sta.

O~oGici6nt

a)
Pr imer.
Pru.ba: ConsistirA e n la con testac i6n, por.scrite, a la. preguntas 0 temas que senal. e1 Tribunal, en -
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.1
tiRmpo m. x imo que
aiguiente prcgrama:

e5~R

determine en

r e l a c i On

con

a1
los
5&

Colaborar' con los proQramador•• en 1. alabor~l . . ~ de
manu.las de informaci6n d. programas y d. cper-e t c - ,
Y
encargar' de l entr.namiento d. los usuaries finales .

1. Construcc iOn de apl icaciones:
1.1. GestiOn de datos, gestiOn de ficheros y tablas
decisiOn.
1.2. Enter-nos de programaciOn. Prueba y depurac iOn
programas.
2. Lvnguajes de desarro llo l COBOL y 4 GL

Los

de

Controlara las e x istenc ias de los mater ialRs de U50
diar io: papel pa utado, cintas magneticas .. d iscos, d iskettes,
i mp r e s o s , etc a

datos

del CPO, etc.

metodos

de

programac iOn

estructurada.

s.

E1 entor-no DEC' Caracterist icas mas import antes. VMS
y Al1-in-l.

E1

entor-no

Adabas:

Estructura

del

s istema.

E1

'.nguaje N.. tura l •

La presents prueba sera p untuada de 0 a 10 puntas,
siendo eliminados los aspirantss que no .1 cancan un minima
de 5' puntos.

La pre~Rnte prueba no eliminatoria
10 puntos.

ser~

puntuada de 0 a

6.

FI,.

neeesa r ias para
software del
~ uperi0r95
los
idad operativa Y.
para el correcto
oe l o s
r e c u r s os
y

d' Ogo, ; c i 60 ,

P r i me r a PruRba: Consistira en 1a contestaci6n, por
escr ito , a las preguntas e t e ma s que asnale e 1 Tribunal, .n
el
t iempo ma ximo que ~ste determine en re lac i6n con 9 1
sig uiente prog rama :
1. El manual de normasl procedimientos y rel.c ione. con
los usuaries.

2 . Gest i6n de bib liotecasl c intas y d iscos.

d. ConcucloJ

3.

Los manuales de e xplotaciOn: confecciOn,
actual izaci6n.

SARENO DE MERITOS

4. Cenfigurae i6n
informA.t icos.

Exped ient. academice, hasta un m4Kimo de
4 puntos, unicament. s i 1. titulaci6n 8' de
Diplom.do Un iversitario en InTorm.tica •••••

o ..

b) Exp.r iencia en funciones d.l ~uestc de -traba jc objetc de la convocatoria, hast a un
moi xi,,:,o d@ 2 punt os
. • • • • . . • •_••.. ••••••••• •

o

c ) Domin ie del

~unto

0 ..

Domi nic DBase III plus: 1, punto ••• ......

0 a

a )

d)

En
genera l, tomara l a s prRca uciones
el
perfecto func ionam iento del
hardware
s istema,
poniendo en conocimiento de sus
hechos que impidan 1 as situaciones de normal
desarrol1a cualquier otra funci6n n.casaria
funcionamiento de la e xplotaci6n y control
operat. i vos de l CPO del Ayuntamien to .

a)

b)
Segunda Prueba: Cons istir. en l a realizaci6n dR una
entrev ista person al con 106 a5p irantes que h a y a n s u p e rad o 1~
Pr imRr~
Prueba prev ia real i zaci6n de un test psico16gico de
person...lidad.

7, EI"

P1ani ficara ' e l
acceso de . los usuaries a recursos
petieiOn puntual dB" terminales, impresoras

e xt~aordinarios:

Caracteristicas y descr ipciOn.

6.

Se responsabi l izar' del mantenim iento, documen t.c i6n
y coord inaci6n de la. bib liotec as
de programas y sus
correspondientes cepias d. sBguridad.

de

5.

3. Lenguaje COBOLI
Estructura
y
proceeo
(Archives, tabla., etc) I l1amadas externaso

4.

de

lenguaje COBOL, hasta

~

0 ..

f ) Conoci mientos,.de

0 ..

hast. .. 1 punt.o •• •

monitor izaci6n

de

los

b.

El

entorno

Adabas:

estruc~ura

del

y

sistemas

5 . El entorno DEC: caracter isticas mas importantes
y Al1- in-l .

a 2

e) Conocimientos del entorno Adabas, hasta 1
punto • ••• • • : . , .. . . . . . . ... . . . . .... . .. . . . . .. .
Ing l~s- .,

4

y

manajo

s i5tema.

VMS
El

1 enguaje Natural.

La
presents prueba sera puntuada de 0 a
10 puntas,
siendo el iminados los asp irantes que no aleaneen un
min ima
de 5 punt os.
b)

Segunda Prueba : Consist irA en 1a real izac i6n de una
personal con 105 Aspirantes que hayan superado la
Primera Prueba previa re. li zaci6n de un test psico169ico de
persona 1 i d",d.
~trevist.

8. Las pruebas sRlecti vas no podr~n c&lebrarse hast.
transcurrido un
mes desde 1. publicaci6n dm la. present.e.
Bases en &1 BOPPA .
9. Derechos de e xamen: 2. 0 0 0.ptas.

La presents prueba no eliminatoria sera puntuada de 0 a
10 punto5.

7. Fa"

d' Coocur,ol
SARENO PE MERIIOS

ANEXO N\J1,6
PRUESAS SELECTIYAS PABA LA PROYISIlJ:j DE l.N'l PLAZA DE LA
PIANTILLA LABOBAL. ClJ:j CABACTER INDEfINIDO. DE OPEBAOOR

a ) Exped ients academica, hasta un m~ xi~de
5 punt os • ••• • • •••• •.•••••••.• ••••••••• • •• •

0 a 5

bi) Ex:periencia en f u nc iones de l puesto de trabajo cbjeto de l a con vocator ia, hasta un maximo de 2 puntes ••..•••••••.•••••.•.••.•. •..
0

3. Grupe d. Clas ificaci6n: C (art. 8 del
Conven io
Colectivo del Personal Labora l de .st_ Ayuntamiento)

~

2

c) ConoCimientos d~l ento~no digit~l, hasta 2
puntos • • •••••••••••.•••••..•••.•••••••.••...

o .

2

d ) Conoc im ientos de Ingles, hasta 1 punto

0 a

~

••

4. Nu.ero d. Plazas: Una
5. Func ione51
BaJe 1.1.. , 6rden_, d_l Rlispensabl_ de OrganizaciOn
Si.temav, de.arrollarA 1 •• siguient •• funcio nes :

y

9~

ImplantaciOn de nuevos rel.a••s de sistema oper...tivo,
si~ui.ndo .l.s instrucciena. del RRspon.able de 1. SecciOn.
Ad.cuAciOn de
nuevos
productos
al
entorne
e xplotaei6n, tanto an 10 qua S8 rafiers .1.1 mAntenimiento
lQ. proced imient.os op.rativos de l sistema en s r , como
relative. a los usuarios final •••

Derecho5 de e xam.n: 1.50 0 ptas .

Oviedo, a 10 de diciembre de 1990.-EI Alcalde .-12.524.

d"
d"
10&

Procurar' ace••o al
si5tema de nuevos usuarios,
.iguiendo 1 .... instrucciones del Respons&bl. de la Secci6n.
E.tudio,
planifieac i6n
y
propu••ta
para I.
explotaci6n de la. aplieacion•• que ccnllevan un alto "ivel
de consumo d. recur.os.
IncorporaciOn de 1•• nuev•• aplieac ione. 81
s istema,
1 •• instrucciones del Respon••bl. d. 1. Seeci6n.

.i~ui.ndo

~
At.nd.r~ la. n Rc . s i d a d e s de operaci6n del
ordenador,
poni.ndo en conocimiento d.l Respcnsable de 1.1. S.cciOn la.
incidenci •• h.bid •••

Se r ••pon••b ilizara de
sigui.nde la, normas .1.1 .Tecto.

8. Las pruebas selectivas no podran celebrarse hasta
tr.nscurrido un
mRS d&sde la pu~l icac i6n de
las presentes
Basss en &1 BOPPA.

DE LAS REGUERAS
EI Ayuntamiento Pleno, en sesi6n celebrada el 20 de
noviembre de 1990, ha adoptado acuerdo aprobando definitivamente los siguientes documentos, que se exponen al
publico en la Secretaria del Ayuntamiento por los plazos que
en cada caso se indican , a efectos de oir reclamaciones :
- Por 15 dfas habiles: Proyecto tecnico para la Instalaci6n de alumbrado publico integral de Las Regueras.
- Por 8 dfas habiles, pliegos de condiciones que han de
regir la contrataci6n de las obras del proyecto anterior, segun
el siguiente desglose:
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Edicto

Inventario Municipal de Bienes y posterior inscripci6n en el
Registro de la Propiedad con la calificaci6n de patrimoniales,
de los montes conocidos como Cimero y Tablado, cuya identificaci6n y superficie obra en expediente.
A los efectos enunciados queda el expediente sometido a
informaci6n publica por plazo de 15 dias siguientes al de la
inserci6n de este edicto en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y de la Provincia. Caso de no presentarse
ninguna, se procedera a su inclusi6n en el Libro de Regisro
de Bienes y a su posterior inscripci6n registraI.
Lo que se hace publico en cumplimiento de 10 que disponen los arts . 34,35 y 36 y concordantes del R.D. 1.372/88, de
13 de junio.

EI Ayuntamiento Pleno, en sesi6n de fecha 20 de noviembre de 1990, adopt6 acuerdo de proceder a la inclusi6n en el

Las Regueras, 14 de diciembre de 1990.-EI Alcalde.12.984.

• Lote mimero 1.-Alumbrado publico de
de Santullano, Biedes y Valres , por importe
Ptas.
• Lote mirnero 2.-Alumbrado publico de
de Valduno, Soto y Trasmonte, por importe
Ptas.

las parroquias
de 22.250.210
las parroquias
de 18.090.363

Las Regueras, 14 de diciembre de 1990.-EI Alcalde.13.024.
-e-

V. ADMINISTRACION
DE JUSTICIA

por 10menos al veinte por ciento del tipo
referido, sin cuyo requisito no seran
admitidos .

DE AVILES NUMERO 3

DE AVILES NUMERO 1

Ouinto.e-Podran hacerse posturas
por escrito en pliego cerrado, en la
forma y requisitos establecidos en la
regia 14 del art . 131 de la Ley Hipotecaria , y a calidad de ceder el remate a un
tercero .

Don Julio Alberto Garcia Lagares ,
Magistr ado Juez del Juzgado de Primera Instancia mimero 1 de Aviles y
.
su partido judicial ,

Sexto.-Los autos y certificacione s
del registro de la propiedad estan de
manifiesto en la Secretarta de este Juzgado , donde pod ran ser examinados.

Por estar acordado en ju icio de justicia gratuita mim . 331/90, seguido a instancia de dona Josefa Martin Castano,
vecina de Castrill6n, contra don Ismael
Abril Jimenez, en ignorado paradero y
el Sr. Letrado del Estado, para litigar en
divorcio seguido en este Juzgado, por
rnedio de la presente se cita al dernandado don Ismael Abril Jimenez para que
comparezca a la celebraci6n del correspondiente juicio el pr6ximo dfa veintisiete de febrero de 1991 y hora de las
diez de su manana en la Sala de Audiencias de este Juzgado.

JUZGADOSDE
PRIMERA INSTANCIA
E INSTRUCCION

Hace saber: Que en este Juzgado y
bajo el mirn. 372/90, se sigue procedimiento sumario del art. 131 de la Ley
Hipotecaria a instancia de Banco Herrero , S.A ., representado por el Procurador don Jose Luis L6pez G. contra don
Benjamin Suarez L6pez y dona Dolores
LOpez Puig, en cuyo procedimiento se
acord6 sacar a publica subasta por primera, segunda y tercera vez, y por termino de veinte dias , las fincas hipoteca'. das que se describiran , bajo las condiciones siguientes :
Primero.-EI acto de la pr imera
subasta se celebrara en la :Sala de
. Audiencia de este Juzgado el pr6ximo
. dfa uno de marzo de 1991, a las 12 h.
Segundo .-Los actos de la segunda y
tercera subasta, en su caso, se celebraran asimismo en la Sala de Audiencia de
este Juzgado , los pr6ximos dias cinco de
abril y nueve de mayo de 1991, a las doce
horas .
Tercero.s--Servira de tipo para la primera subasta la cantidad de 4.555.000
ptas., pactada en la escritura de con stitu, ci6n de la hipoteca . Servir a de tipo para
la segunda subasta el setenta y cinco por
ciento de la primera, y la tercera subasta
se celebrara sin sujeci6n a tipo .
Cuarto.-No se admitiran posturas
inferiores a los tipos fijados , y los licitadores deberan consignar previamente en
la Mesa del Juzgado 0 establecimiento
designado , al efecto una cant idad igual

Septimo.v-Se entiende que todo licitador acepta como bastante la titulaci6n ,
y que las cargas 0 gravam ene s anteriores
y los preferentes , si los hubiere , al eredito del actor, continueran subsistentes,
y el rem atante los aceptara y quedara
subrogado en la responsabilidad de los
mismos , sin destinarse a su extinci6n en
el precio del remate .
Lavivienda objeto de subasta se describe asi : Vivienda en el piso primera 0
planta tercera de la casa nurnero once ,
derecha entrando en la vivienda , sita en
la calle Dr. Ram6n y Cajal , en Aviles,
poblado de viviendas uE I Carbayedo ",
ocupa una superficie ut il de setenta y
siete metros noventa y siete decim etros
cuadrados; es de tipo C, y se compone de
hall , cocina, comedor, tre s dormitorios,
cuarto de aseo y terraza descub ierta y
linda al norte "Construcciones Go vasa ,
S.A ." ; Sur, rellano de la escalera y
vivienda izquierda de esta misma planta
y portal; Este , bloque C-3 de la cuarta
promoci6n de viviendas "E I Carbayedo" , y Oeste , vivienda centro derecha de
esta misma planta y portal , rellano de la
escalera , caja de ascensor y caja de la
escalera. Le corresponde una cuota de
dos enteros, cuatrocientos setenta y seis
milesimas por ciento (2 ,476%), en el
valor total del inmueble. Inscrita al tomo
1.489, folio 149, finca 4.362.
Dado en Aviles , a diecinueve de
diciembre de mil novecientos noventa.-EI Secretario.-13.000.

Cedula de citaci6n

Y para que conste y sirva de citaci6n
en forma al demandado don Ismael
Abril Jimenez, Iibro la presente que sera
insertada en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y de la Provincia , .
en Aviles, a diecisiete de diciembre de
mil' novecientos noventa.-EI Secretario.-12 .776.
DE GIJON NUMERO 2
Edicto
EI limo. Sr. don Jose Luis Casero Alonso, Magistrado Juez del Juzgado de :
Primera Inst anci a mimero 2 de Gij6n ,
. Hago saber: Que en virtud de 10 acordado en autos de juicio eje cutivo nurn .
316/90, seguido s a instan cia de don
Adolfo G6mez Fernandez contr a don
Francisco Fernando Arce Alegre , por
medio del presente se anuncian publicas
subasta por veinte dias de los bienes que
se dir an , Las subasta tendran lugaren la
Sala de Aud iencias de este Juzgado en.
los dfas y horas siguientes:
Primera subasta: Di a 27 de febrero de
1991, 10 horas .
Segunda subasta: D ia 1 de abril de
1991, 10 horas.
.

Tercerasubasta : Di a 6 de mayo de
1991, 10 hora s.
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La segunda subasta, y en su caso , la
tercera , se celebraran en el supuesto de
que las anterio res resultaren desiertas .
Para dich as subastas regiran las siguientes condiciones:
Primera .v-Servira de tip o para la primera subasta el precio del avaluo que se
indicara; para la segunda el que resultare de reb ajar el anterior e n un 25% , no
admitiendose en ambas subas tas po sturas que no cubran las do s terceras partes
del tipo respectivo, y la tercera subasta
10 sera sin sujeci6n a tipo , aunque
teniendo en cuenta 10dispuesto en el art.
1.506 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Segunda .-En todas las subastas,
desde el anuncio hasta la celebraci6n ,
pod ran hacerse posturas por escrito en
. pliego cerrado, ingresando en el B.B .V .
junto a aq uel, el importe de la co nsignaci6n a que se refiere el parrafo siguie nte .
Tercera .-Para tom ar parte en las
suba stas deberan los licitadores consignar previamente en la cuent a de con signaciones del B .B.V. Oficina Principal
de Gij6n eta. rnim , 3.285, un a cant idad
igual, por 10 menos, a120 % del tipo respectivo, excepto para la tercera que ser a
e120% del tipo anunciado para la segunda.
.Cuarta.-Las
posturas
pod ran •
hacerse en calidad de ceder a un tercero .
Bienes objeto de subasta
Derechos de arriendo y traspaso del
local comercial sito en la calle Hermanos
Felgueroso rnimero 4, bajo , de Gij 6n ,
denominado "Fruterfa Ch arcuterfa

Arce " .
Valorado pericialmente en 2.500.000
(dos millones quinientas mil) ptas.
Dado en Gijon, a diez de diciembre de
mil novecientos noventa .-EI Secretario .-12.582.
DE GIJON NUMERO 4
Cedula de citaci6n
En virtud de 10 acordado , por la
Magistrada Jueza del Juzgado de Instrucci6n mimero 4 de Gij6n , en juicio de
faltas mim , 1.865/89, sobre coacciones, a
medio de la presente se cita al denunciado : Jesus Armando Herrero Menendez
en ignorado paradero , a fin de que com parezca a la celebraci6n del correspondiente juicio de falta s y que tendra lugar
en la Sala de Audiencia de este Juzgado
el dfa uno de marzo y hora de once y diez
previniendole debera comparecer acompafiado de todos los med ios de prueba
de que intente valerse y que , en casu de
no comparecer, Ie parara el perjuicio a
que en Derecho hubiese lugar.
Y para que conste y su publicaci6n en
el BOLETIN OFICIAL del Principado

de Asturias y de la Provincia y sirva de
citaci6n en forma al denunciado expresado y en ignorado paradero expido la
presente en Gij6n, a once de diciembre
de mil novecientos noventa .-EI Secretario.-12.669.
DE GIJON NUMERO 6
Cedula de citacion
Por la presente se cita a Jul ia Sarmiento Gonzalez y Angel Fl6rez Panizo ,
cuyo ultimo domicilio 10tuvo en Camino
de las Magnolias Cardefia Somi6 , Gij6n ,
a fin de que comparezcan ante este Juz gado, sito en la calle Prendes Pando
mim, 1, Gijon, el pr6ximo 11 de febrero
de 1991, a las 10,20 horas , en que tendra
lugar el acto del juicio sefialado en autos
rnim. 1.196/89 , debiendo concurrir asistidos de cuantos medios de prueba intenten valerse .
Y para su publicaci6n en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y
de la Provincia y fijaci6n en el tabl6n de
anuncios de este Juzgado , a fin de que
sirva de citaci6n en legal forma , expido
la presente en Gij6n, a diecisiete de
diciembre de mil novecientos noven ta.-La Secretario.-12.897.

DE OVIEDO NUMERO 1
Anuncio de subasta
Los dfas trece de marzo , quince de
abril y quince de mayo de mil novecientos noventa y uno , a las doce horas , se
celebrara en la Sala de Audien cia de este
Juzgado de Primera Instancia nurnero 1
de Oviedo, primera, segunda y tercera
subasta, respectivamente , todas ellas
ptiblicas , de los bienes que luego se
diran, embargados a la parte demandada , en los autos mirn . 64/90, de art. 131
de la Ley Hipotecaria, seguidos a instancia del Procurador don Luis Alvarez
Fernandez, en nombre y representaci6n
de Cfrculo Financiero As turiano , contra
Magdalena Enedina Rodriguez Garcia y
otra, en las siguientes condiciones:
Primera.v-Servira de tipo para la primera subasta el precio de tasaci6n que
mas abajo se consigna y para la segunda
el setenta y cinco por ciento de dicho
. precio, no adrnitiendose posturas que no
cubran el tipo de cada subasta, la tercera
se celebrara sin sujeci6 n a tipo pero , en
su caso , se observara 10 dispuesto en el
art. 1.506 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil.
Segunda.-Los licitadores deberan
consignar sobre la Mesa del Juzgado 0
establecimiento publico destinado al
efecto, e120% del tipo de subasta (en la
tercera se tendra en cuenta el correspondiente ala segunda), sin cuyo requisito
no seran admitidos . Podran hacerse posturas por escrito en sobre cerrado, en las
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condiciones prevenidas por el art. 1.499
de la Ley Procesal Civil.
Tercera.-Los inmuebles se sacan a
subasta sin suplir previamente la falta de
tftulos, pero figura en autos certificaci6n
del Registro de la Propiedad en que
conste su situaci6nregistral, entendiendose que todo licitador ace pta como bastante la titulaci6n y que las cargas 0 gra varnenes anteriores y los preferentes , si
los hubiere, al credito de la actora, quedaran subsistentes, entendiendose que
el rematante los acepta y queda subrogado en la responsabilidad de los mismos , sin destinarse a su extinci6n el precio del remate.
'
Cuarta.-Las subastas segunda y tercera s610 se celebraran en el casu de que
en las anteriores no hubiera postores .
Quinta.-La subasta se celebrara
finca por finca , y se suspendera en
cuanto se alcance la totalidad de la reclamaci6n de los autos .
Fincas objeto de subasta
Cincuenta. Vivienda ubicada en
planta primera, de la calle Cardenal
Cienfuegos, en Oviedo , compuesta por
diversas dependencias , y que ocupa una
superficie construida aproximadamente
de ciento un metros cuadrados y util de
setenta y un metros cuadrados aproximadamente . Linda: frente , por donde
tiene su entrada , con rellano y cajas de
escaleras y ascensor del m6dulo numero
uno y vivienda mimero cincuenta y uno
de esta misma planta; derecha, entrando , con vuelo sobre ajardinada comun ;
izquierda, con vuelo sobre jardinesterraza , de locales estudios, rnimeros
cuarenta y seis y cuarenta y cuatro , situados en planta baja y fondo, con parcela
de terreno propiedad de Habitat Urbano , S.A., finca registral numero 658 y
mas concretamente con planta primera
del edificio en construcci6n sobre dicha
parcela . Inscrita en el Registro de la Pro. piedad mimero 5 de Oviedo , al tomo
2.383, libro 1.669 , folio 29, finca 961.
Valorada a efectos de subasta en un
mill6n trescientas ochenta y seis mil seiscientas pesetas.
.
Oviedo, a tres de diciembre de mil
novecientos noventa.-EI Secretario. 12.351.
DE OVIEDO NUMERO 3
Edictos
Dona Ana Maria Alvarez Rodriguez,
Magistrada Jueza de Primera Instancia mimero 3 de Oviedo y su partido ,
Hago saber: Que en este Juzgado y
bajo el num . 292/84 , se tramitan autos de
juicio ejecutivo , seguidos a instancia de
Banco Pastor, S.A . , representado por la
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Procuradora Sra. Garcia Boto , contra
Jaime Tartiere Herrero en reclamaci6n
de cantidad , cuya cuantfa asciende a la
suma de 880.008 ptas., en cuyo procedimiento, que se encuentra en periodo de
ejecuci6n de sentencia, se acord6 sacar a
publica subasta por tercera vez y terrnino de 20 dfas, los bienes embargados
al demandado, que al final se describiran, bajo las siguientes condiciones:

nes embargados al demandado, que al
final se describiran , bajo las siguientes
condiciones: .
Primero.-EI acto de la primera
subasta se celebrara en la Sala de
Audienc ias de este Juzgado el pr6ximo
dia4de marzode 1991, alasdiezhoras.

Hago saber: Que en este Juzgado y '
bajo el num, 98/90, se tramitan autos de'
juicio ejecutivo, seguidos a instancia de
Banco Popular Espafiol, S.A ., representado por el Procurador Sr. Alvarez Fernandez , contra Florentino Candanedo
Jove y Isabel Sanchez Rodriguez, en
rec1amaci6n de cantidad, cuya cuantfa
asciende ala suma de 529.099 ptas. , en
cuyo procedimiento, que se encuentra
en perfodo de ejecuci6n de sentencia, se
acord6 sacar a publica subasta pOT primera , segunda y tercera vez, y termino
de 20 dias , los bienes embargados a los
demandados, que al final se describiran,
bajo las siguientes condiciones :

EI acto de la subasta se celebrara en la
Sala de Audiencias de este Juzgado el
pr6ximo dia 22 de febrero de 1991 , a las
diez horas.

Segundo .-Los actos de la segunda y
.tercera subasta, en su caso, se celebraran asimismo en la Sala de Audiencia de
este Juzgado los pr6ximo dias 3 de abril
de 1991 y 2 de mayo de 1991 , respectivamente , a las diez horas .

Para tomar parte en las mismas los
licitadores deberan consignar previamente en la Mesa del Juzgado 0 en establecimiento destinado al efecto una cantidad igual, por 10 menos , al veinte pOT
ciento efectivo del valor de los bienes
que sirva de tipo para la subasta, sin
cuyo requisito no sera admitidos.

Tercero.-Para tomar parte en las
mismas los licitadores deberan consignar previamente en la Mesa del Juzgado
o en establecirniento destinado al efecto
una cantidad igual, por los menos , al
veinte por ciento efectivo del valor de los
bienes que sirva de tipo para la subasta ,
sin cuyo requisito no seran admitidos.

Podran hacerse posturas por escrito
en pliego cerrado, en la forma y con los
requisitos establecidos en el art . 1.499de
la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Cuarto.s--Podran hacerse posturas
por escrito en pliego cerra do , en la
forma y con los requisitos establecidos
en el art. 1.499 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

No se admitiran posturas que no
cubran las·dos terceras partes del avahio
o de la cantidad que sirva de tipo para la
subasta, pudiendo hacerse a calidad de
ceder el remate a un tercero. La tercera
subasta se celebrara sin sujeci6n a tipo.

Tercera.-Para tomar parte en las
Quinta.-No se admitiran posturas
mismas los licitadores deberan consigque no cubran las dos terceras partes del
nar previamente en la Mesa del Juzgado
avahio , 0 de la cantidad que sirva de tipo • o en establecimiento destinado al efecto
una cantidad igual, por 10 ' menos, al
para la subasta , pudiendo hacer se a calidad de ceder el remate a un tercero.
veinte por ciento efectivo del valor de los
bienes que sirva de tipo para la subasta ,
Sexta .v-Servira de tipo para la
sin cuyo requisito no seran admitidos.
segunda subasta , en su caso, el importe
de la tasaci6n de los bienes , con rebaja
Cuarta.s-Podran hacerse posturas
del veinticinco por ciento, y la tercera
por escrito en pliego cerrado , en la
subasta se celebrara sin sujeci6n a tipo .
forma y con los requisitos establecidos
en el art. 1.499 de la Ley de Enjuic iamiento Civil.
Relaci6n de bienes embargados
objeto de la subasta:
Quinta.-No se adrnitiran posturas
1. Piso en Urbanizaci6n La Monxina,
que
no cubran las dos terceras partes del
mimero 20, primero B, que ocupa una
avaluo , 0 de la cantidad que sirva de tipo
superficie de 78,60 m.? que se distribupara la subasta , pudiendo hacerse a caliyen en diversas dependencias y servidad
de ceder el remate a un tercero .
cios. Inscrito al libro 1.944, folio 172,
finca 8.455. Valorado a efectos de
Sexta.v-Servira de tipo para la
subasta en la cantidad de 6.288.000 ptas .
segunda
subasta, en su caso, el importe
segun tasaci6n pericial.
de la tasaci6n de los bienes , con rebaja
2. Vehfculo Citroen BX-14-E, matrfdel veinticinco por ciento; y la tercera
cula O-1364-AK. Valorado a efectos de
subasta se celebrara sin sujeci6n a tipo.
subasta en la cantidad de 651.000 ptas .
segun tasaci6n pericial.
Relaci6n de bienes embargados
objeto de la subasta :
3. Vehiculo Seat 127-3P, matricul a
0 -7888-S. Valorado a efectos de subasta
1. Vehiculo Alfa Romeo 33, 1.5 TI ,
en la cantidad de 100.000 ptas. segun
matricula 0-6265-AL. Valorado a efectasaci6n pericial.
os de subasta en la cantid ad de 690.000
(/
ptas. segun tasaci6n pericial.
En la ciudad de Oviedo , a veintiocho
En la ciudad de Oviedo , a once de
de noviembre de mil novecientos novendiciembre de mil novecientos noventa.-EI Secretario.-12.247.
ta .-EI Secretario.-12.512.

Relaci6n de bienes embargados
objeto de la subasta :
1. Mitad indivisa de finca en Villaperez de ocho hectare as y veinticinco centiareas . Inscrita allibro 1.330, folio 25,
finca 25.681 del Registro de la Propie dad de Oviedo.
.
Valorada a efectos de subasta en la
cantidad de 12.375.000 ptas. segun tasaci6n pericial.
En la ciudad de Oviedo, a veintinueve
de noviembre de mil novecientos noventa .-EI Secretario.-12.358.
-e -

Dona Ana Maria Alvarez Rodriguez ,
Magistrada Jueza de Primera Instancia mimero 3 de Oviedo y su partido,
Hago saber: Que en este Juzgado y
bajo el mim. 18/89, se tramitan autos de
juicio ejecutivo, seguidos a instancia de
Banco Pastor, S.A. , representado por la
Procuradora Sra. Garda Boto, contra
Jose Lozano Fernandez, Purificaci6n
Molina Aguilera , Jose Luis Molina Sanchez y Maria de los Angeles Llanderrozos Fernandez, en reclamaci6n de cantidad , cuya cuantfa asciende a la suma de
697.150 ptas ., en cuyo procedimiento,
que se encuentra en perfodo de ejecuci6n de sentencia, se acord6 sacar a
publica subasta por primera , segunda y
tercera vez, y termino de 20 dtas , los bie-

-e-

Primera.-EI acto de la primera
subasta se celebrara en la Sala de
Audiencia de este Juzgado el pr6ximo
dfa 21 de febrero de 1991, a las diez
horas .
Segunda.-Los actos de la segunda y
tercera subasta , en su caso, se celebraran asimismo en la Sala de Audiencia de
este Juzgado los pr6ximos dias 20 de
marzo de 1991y 17 de abril de 1991 , respectivamente, a las diez horas.

DE OVIEDO NUMERO 4
Edicto

Don Jose Manuel Gonzalez Rodriguez ,
Magistrado juez de Primera Instancia
mimero 3 de Oviedo y su partido,

EI Magistrado Juez del Juigado de Primera Instancia nurnero 4 de Oviedo,
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Hace saber: Que en este Juzgado se
tramita juicio ejecutivo 471/86, a instancia de Banco Espafiol de Credito, S.A.,
contra don Manuel Fernandez Prado y
dona Angelita Fernandez Balsa y en ejecucion de sentencia dictada en ellos se
anuncia la venta en publica subasta , por
termino de veinte dias, de los bienes
inmuebles embargados al demandado,
que han sido tasados pericialmente en la
cantidad de 15.405 .212 el sefialado con
el I. yen 565.800 ellote sefialado con el
II. Cuyo remate tendra lugar en la Sala
de Audiencia de este Juzgado sito en el
Poligono Llamaquique , sin. en la forma
siguiente:
En primera subasta, el dia 4 de marzo,
proximo y hora de las doce, por el tipo
de tasacion,
En segunda subasta, caso de no quedar rematados los bienes en la primera,
con rebaja del veinticinco por ciento del
tipo , el dia 2 de abril proximo y hora de
las doce.
Y en tecera subasta, si no se rematara
en ninguna de las anteriores, el dia 6 de
mayo proximo a las doce , sin sujecion a
tipo pero con las dernas condiciones de
la segunda.

I. Rustica, Trozo de terreno a labor
sito en la parroquia de Limanes, concejo
de Oviedo, de 25 areas y 95 centiareas,
segregado por el medio y de Norte a Sur
de la finca I1amada "La Terrona", sobre
el que se ha construido un edificio destinado a vivienda unifamiliar, con un area
edificada de 110 m. 2 , aproximadamente ,
siendo la superficie construida del local
de planta baja de 101 m. y 57 dm .2 } de
la planta primera de 100 m. y 7 dm . .
Inscrita en el Registro de la Propiedad
mim . 4 de Oviedo , al tomo 2.769 , libro
2.024, folio 175, finca mim, 5.169, valorada a efectos de subasta en 15.405 .212
ptas.
II . Rustica a labor I1amada "Los

Ouintos", en terrnino de su nombre, en
Villamiana, concejo de Oviedo. Ocupa
9,43 areas.
Inscrita en el Registro de la Propiedad
de Oviedo. al libro 14.303, folio 192,
finca 1.389, valorada a efectos de
subasta en 565.800 ptas .
Dado en Oviedo, a trece de diciernbre
de mil novecientos noventa .-El Secretario.-12.636.
DE OVIEDO NUMERO 7

Se advierte: Que no se adrnitira postura, en primera ni en segunda subasta,
que no cubra las dos terceras partes de
los tipos de licitacion; que para tomar
parte deberan consignar previamente
los licitadores , en la Mesa del Juzgado 0
en el establecimiento designado a tal .
efecto, una cantidad igual 0 superior al
veinte por ciento de los respectivos tipos
de licitacion, que las subastas se celebraran en forma de pujas a la llana, si bien ,
ademas, hasta el dia sefialado para el
remate podran hacerse posturas por
escrito en sobre cerrado; que podra licitarse en calidad de ceder a un tercero ,
cesion que solo podra hacerse previa 0
simultaneamente a la consignaci6n del
precio; que a instancia del actor, podran
reservarse los depositos de aquellos postores que hayan cubierto el tipo de
subasta y 10 admitan, a efectos de que si
el primer adjudicatario no cumpliese sus
obligaciones, pueda aprobarse el remate
a favor de los que Ie sigan, por el orden
de sus respectivas posturas; que los titulos de propiedad, suplidos por certificacion registral, estaran de manifiesto en
la Secretaria de este Juzgado , debiendo
conformarse con ellos los licitadores,
que no tendran derecho a exigir ningunos otros, que asimismo estaran de
manifiesto los autos y que las cargas
anteriores y las preferentes, si las hubiere, al credito del actor, continuaran subsistentes y sin cancelar, entendiendose
que el rematante las acepta y queda
subrogado en la responsabilidad de las
mismas, sin destinarse a su extincion el
precio del remate .
Las fincas objeto de licitacion son las
siguientes:
.
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Cuarta.-Las
posturas
pod ran
hacerse tambien por escrito y en pliego
cerrado en la forma establecida en la
RegIa 14 del art. 131 de la Ley Hipotecaria .
Quinta.-Para eI caso de que resultare desierta la primera subasta se sefiala
para La celebracion de La segunda eL dia
8-4-91 proximo, a las 12 horas, de su
manana en las mismas condiciones que
la primera , a excepcion del tipo de
subasta, que sera con la rebaja deI25% .
Sexta.-Para el caso de que resultase
desierta la segunda subasta, se sefiala
para la celebracion de la tercera el dia 3
de mayo de 1991, a las 12 horas, de su
manana , en las mismas condiciones que
la primera a excepcion del tipo de sub asta , puesto que se celebrara sin sujecion a
tipo . Los autos y la certificacion aque se
refiere la regIa 4. a del Art. 131 de la Ley
Hipotecaria estan de manifiesto en
Secretaria y se entendera que todo licitador ace pta como bastante la titulacion y
las cargas y gravamenes anteriores y las
preferentes al credito del actor quedaran
subsistentes entendiendose que el rematante las acepta y quedara subrogado a
eIlas sin destinar a su extincion el precio
del remate .

Edicto
Don Fernando Miyar Villarrica, Magistrado Juez de Primera Instancia
numero 7 de Oviedo y su partido,
Hace saber: Que en virtud de providencia de hoy, dictada en los autos de
Procedimiento Hipotecario art. 131
num, 237/90, seguidos en este Juzgado a
instancia de la Procuradora dona Maria
Luz Garcia Garcia, en nombre y representacion del Banco Hispano Americano contra don Alfonso Hevia Cangas y
dona M . a del Pilar Bernardo Fernandez,
se ha acordado sacar a . la venta en
publica subasta por primera vez los bienes hipotecados que luego se describiran
y con arreglo a las siguientes condiciones:
Primera.-EI acto de subasta tendra
lugar en la Sala de Audiencia de este
Juzgado de Primera Instancia numero 7
de Oviedo, habiendose sefialado el dia
once de marzo del 91 proximo, a las doce
horas.
Segunda.-Servira de tipo de subasta
la cantidad de 16.155.000 ptas.
Tercera.-No se admitiran posturas
inferiores al tipo anteriormente expresado y para poder tomar parte en la
misma los licitadores deberan consignar
previamente en la eta , de consignaciones
de este Juzgado una cantidad igual al
20% del tipo de tasacion, sin 10 cual no
se admitira. Cta. mim. 01.225-000-2;
3363-000; 0237/90. Banco Bilbao Vizcaya, caIle Uria, 14, Oviedo .

Descripci6n de la finca objeto de subasta
Piso tercero derecha, subiendo por la
escalera en planta tercera del edificio, de
la casa mimero diez de la caIle Marques
de Pidal, en esta ciudad de Oviedo, con
una superficie de ciento setenta y tres
metros cuadrados, de los que cuatro
metros corresponden a terraza a la caIle
del Marques de Pidal , y distribuida en
haIl, salon-comedor, cuatro dormitorios, dos cuartos de bafio, cocina y dormitorio y aseo de servicio . Linda: por el
Norte, con patio propio del edificio y
Colegio de la Milagrosa; Sur, con el piso
tercero izquierda de la misma planta ,
patio interior del edificio y elementos
comunes del inmueble; Este, con herederos de don Ruperto Menendez, elementos comunes del inmueble y patio
propio del edificio, y por el Oeste , con
patios propios del edificio y calle Marques de Pidal. Tiene una participacion
en la propiedad general de seis enteros
por ciento; en el portero de siete enteros
veinte centesimas por ciento; yen el portal, escaleras, ascensor y fachadas, de
siete enteros noventa centesimas por
ciento .
Inscrita en el Registro de la Propiedad
de Oviedo, allibro 2.007, al tomo 2.752,
folio 1, finca mim . 3.606 de la Secci6n
3. a, inscripcion 1."
Oviedo , a cinco de diciembre de mil
novecientos noventa .-EI Secretario. 12.491.
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DE RIBADESELLA
Edicto
En virtud de 10 dispuesto por la Sra.
Jueza de Paz de Ribadesella, en el juicio
. de fait as que con el mim . 2/90, se sigue
en este Juzgado por supuesta falta de
desobediencia leve a la autoridad en virtud de denuncia formulada por don
Angel Mario del Real Abella , hechos
ocurridos en el muelle de Ribadesella , el
dia 6 de diciembre de 1989, por la pr esente se cita al denunciado don Manuel
Peralta Adrados , ho y en ignorado paradero, a fin que el pr6ximo dia cinco de
febrero y a las 12 horas de su manana,
comparezca en la Sala de Audiencia de
este Juzgado a fin de asistir a la celebraci6n del juicio de falta s, provisto de las
pruebas de que intente valerse.
Y para que sirva de citaci6n a don
Manuel Peralta Adrados, expido, firmo
'y sello el presente en Ribadesella , a
dicienueve de diciembre de mil novecientos noventa .s-La Secretario. 12.885.
DE TORO
(Zamora)
Cedula de cita ci6n
En virtud de 10acordado por S.S.a en
:el juicio de faltas mim, 11/89, de los
seguidos ante este Juzgado , sobre dartos
y amenazas , siendo el denunciante don a
· Marfa del Rosario Fortuoso Alonso , yel
denunciado don Jacinto Sanchez Fernandez, y habiendo recaido sentencia
firme, por la presente se cita al conde· nado Jacinto Sanchez Fernandez , para
que comparezca ante este Juzgado el dia
· 25 de febrero de 1991, a las 12 horas ,
para entenderse con ella ejecuci6n de la
sentencia dictada en estos autos.
.Y para que conste y sirva de citaci 6n al
condenado Jacinto Sanchez Fernandez,
actualmente en ignorado paradero, y
cuyo ultimo domicil io conocido est aba
en Oviedo (Principado de Asturias) ,
calle Gascona, 4, 2.0 B, expido y firmo la
presente en Toro (Zamora) , a catorce de
diciembre de mil novecientos noven ta .-EI Secretario.-12.858.

JUZGADOSDELOSOCIAL
DE GIJON NUMERO TRES
Edicto.c-Cedula de citaci6n
En virtud de 10 acordado en resoluci6n de esta fecha , dictada por e l Ilmo.
Sr. Magistrado del Juzgado de 10 Social
.mimero tres de Gij6n, don Fr ancisco
Marfa Garda Morales , en los autos
nurn . 1.118/90, seguidos a instancia de
don Domingo Guzman L6pez Jimenez ,
contra la empresa TRAYMOP, S.A .,
FERPI , S.A., Y Fondo de .Garantia

Salarial, sobre salarios, por el presente
se procede a la citac i6n del legal representante de la empresa TRAYMOP ,
S.A., que actualmente se encuentra en
ignorado paradero para el proximo veintisiete de febrero de 1991. a las once
horas , comparezca en la Sala de Audiencias de este Juzgado de 10Social numero
tres de Gij6n, sita en la calle Pasco de
Begofia, num, 34, planta tercera, al
objeto de celebrar los correspondientes
actos de conciliaci6n 0, en su caso, de
juicio, con todos los medios de prueba
de que intente valerse , apercibiendole
que dichos actos no se suspenderan por
su incomparecencia.
Y para que asf conste y sirva de cit aci6n en forma legal, al legal represen tante de la empresa TRAYMOP , S.A.,
cuyo domicilio se ignora en la actualidad , expido y firmo el presente en
Gij6n , a trece de diciembre de mil novecientos noventa .-La Secr et ar io. 13.132.
DE OVIEDO NUMERO DOS
Cedulas de citaci6n
Por la presente se cita a la empresa
Mina Ana Marfa Covadonga , S.A ..
.hallandose , actualmente e n ignorado
paradero a fin de que comparezca ante
·este Juzgado , sito en la calle Sant a
Teresa mim, 15, el proximo dfa 31 de
enero de 1991, a las 9 horas , en que tendra lugar el acto del juicio sefialado en
autos mim , 1.042/90, promovidos a instaucia de Manuel Fernandez Ordonez,
contra la empresa sobre I. L.T . ad virtiendole que tiene a su dispo sici6n en
este Juzgado, una copia de la demanda y
que debera concurrir asistida de cuantos
'medios de prueba intente valerse.
Y para su publicaci6n en el BO LETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y
de la Provincia y fijaci6n en el tabl6n de
an unci os de este Juzgado , a fin de que
sirva de citaci6n en legal forma a la
empresa "Mina Ana Marfa Covadonga ,
S.A." , en paradero desconocido, expido
la presente en Oviedo , a veintiuno de
diciembre de . mil novecientos noventa .-EI Secretario.-13.147 .
-e-

Por la presente se cita a la empresa
Laurentino Matanza Castro "El Buen
Xantar" , hallandose actua lmente en
ignorado paradero a fin de que comparezca ante este Juzgado, sito en la calle
Santa Teresa, mim . 15, el pr6ximo dfa 8
de febrero de 1991, a las 10 horas , en que
tendra lugar el acto del juicio sefialado
en autos mim , 1.118/90 ; prornovidos a
instancia de Marfa Balbina Palacio Llano, contra la empresa , sobre salarios,
ad virtiendole que tiene a su disposici6n
en este Juzgado, ' .una copia de la
demanda y que debera concurrir asistida
de cuantos medios de prueba intente
valerse .

Y para su publicaci6n en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y
de la Provincia y fijaci6n en el tabl6n de
anuncios de este Juzg ado, a fin de que
sirva de citaci6n en legal forma a la
empresa Laurentino Matanza Castro
"E I Buen Xantar" , en paradero desconocido, expido la presente en Ov iedo , a
veintiseis de diciembre de mil no vecientos noventa .-EI Secretario.-13.144.
_e_·

Por la presente se cita a la empresa
Arturo Gard a Paj ares halland ose
actualmente en ignorado parad ero a fin
de que comparezca ante este Juzgado ,
sito en la calle Sant a Tere sa mim . 15, el
pr6ximo dfa 24 de enero de 1991, a las 10
horas, en que tendra lugar el acto del juicio sefialado en autos num . 1.025/90 ,
promovidos a instancia de Joaquin Secades Garda , contra la empresa , sobre
indemnizaci6n advirtiendole que tiene a
su disposici6n en este Juzg ado, una
copia de la demanda y que debera concurrir asistida de cuantos medios de
prueba intente valerse .
Y para su publicaei6n en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y
de la Provincia y fijaci6n en el tabl6n de
anuncios de este Juzgado , a fin de que
sirva de citac i6n en legal forma a la
empresa Arturo Garda Pajares en paradero desconocido , expido la presente en
Oviedo , a treinta de noviembre de mil
novecientos noventa .-EI Secretario. 12.335.
DE OVIEDO NUMERO CUATRO
Cedula de citaci6n
Por la presentes se cita a la empresa
Rodelca , S.L. y Manu el Torre Garda .
hall an dose actualme nte en ignorado
paradero a fin de que comparezca ante '
'este Juzgado , sito en la calle Santa
Teresa mim. 15, elproximo dfa 20-2-91,
a las 12 horas, en que tendra lugar el acto
del juicio sefialado en autos rnim . 770 y
772/90, promovidos a instancia de la
Fundaci6n Laboral de la Con st. Prine.
Asturias contra la empresa , sobre reclamaci6n de cantidad advirtiendole que
tiene a su disposici6n en este Juzg ado,
una copia de la demanda y que deb er a
concurrir asistida de cuantos medios de
prueba intente valerse , as f como que las '
siguientes comunicaciones se haran en ,
Estrados .
Y para su publicaci6n en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y
de la Provincia y fijaci6n en el tabl 6n de
anuncios de este Juzgado , a fin de que
sirva de citacion en legal forma a la
empresa Rodelca , S.L. y Manuel Torre
Garda , en paradero de sconocido ,
expido la presente en Oviedo, a veinte'
de diciembre de mil novecientos no venta .-El Secretario.-12.993 .
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