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I. Principado de Asturias

• D1SPOSICIONESGENERALES

Articulo 3.-Composicion de la Junta.

l.-La Junta esta fonnada por:
CONSEJERIA DE AGRICULTURA:
DECRETO 48/97 de 24 de julio por el que se regulan
los organos de administracion y se definen los instrumentos para la gestion del Parque Natural de Redes.

PREAMBULO
La Ley 8/96, de 27 de diciembre, de declaraci6n del Parque
Natural de Redes establece en su disposici6n final tercera
que el Consejo de Gobiemo del Principado de Asturias, en
el plaza de tres meses desde la entrada en vigor de dicha
Ley, aprobara las disposiciones reglamentarias necesarias
para el desarrollo de la misma, ofdos los Ayuntamientos
afectados.

A fin de dar cumplimiento al mandato legal, y en virtud
de 10 dispuesto en el art. 25 h) de la Ley 6/84, de 5 de
julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado
de Asturias, se proccde mediante el presente Decreto, a regular la composici6n y funcionamiento de los 6rganos de administraci6n del Parque y a definir los instrumentos planificadorcs establecidos en la Ley de Declaraci6n del Parque.
En su virtud, a prepuesta del Consejero de Agricultura,
oidos los Ayuntamientos de Caso y Sobrescobio, y previa
acuerdo del Consejo de Gobierno en su reunion de 24 de
julio de 1997,
DISPONGO

a) Un tercio de representantes de la Administracion del
Principado de Asturias:
-EI Consejero de Agricultura 0 persona en la que delegue, que actuara como Presidente.
-Tres representantes de la Consejeria de Agricultura:
EI Director Regional de Montes y Medio Natural, un
funcionario de su area designado par este y el Director
Regional de Ganaderla y Agricultura.
-Dos representantes de la Consejerfa de Fomento: Los
Directores Regionales de Urbanismo y Vivienda y de
Medio Ambiente.
-Un representante de la Consejeria de Cooperaci6n:
EI Director Regional de Cooperaci6n Local.
-Dos representantes de la Consejerfa de Econornla: Los
Directores Regionales de Economla y Servicios.
-Un representante de la Consejeria de Cultura: EI
Director Regional de Cultura.
b) Un tcrcio de representantes de las Corporacioncs de
los Ayuntamientos de Caso y Sobrescobio:
-Los A1caldes-Presidentes de las Corporaciones Municipales de Caso y Sobrescobio, que actuaran como Vicepresidente primero y segundo, de forma rota tori a cada
dos afios.
-Tres concejales de la Corparaci6n Municipal de Caso.

Capitulo primero. Disposiciones generales
Articulo 1.-Dbjeto.

EI presente Decreto tiene por objeto regular la composicion y funcionamiento del Parque Natural de Redes y definir
los instrumentos planificadores establecidos legalmente.
Capitulo segundo. Organos de administracion del Parque
Articulo 2.-0rganos.

l.-De conformidad con 10 dispuesto en el art. 3 de la
Ley 8/96, de 27 de diciembre, de declaracion del Parque Natural de Redes, son organos de admlnlstracion del Parque:
La Junta.
La Comlsion Gestora.
EI Conservador.
2.-Sin perjuicio de las particularidades que se sefialen
en el presente Decreto, la Junta y la Comision Rectora ajustaran su funcionamiento a 10 previsto en los articulos 22 a
27 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Cormin, especialmente en 10 relativo al regimen
de convocatorias, deliberaciones y adopcion de acuerdos.

-Dos concejales de la Corporaci6n Municipal de Sobrescobio.
-Dos representantes de las parroquias rurales legalmente constituidas en el concejo de Caso, elegidos por las
mismas y nombrados por el Presidente de la Junta.
-Un representante de las parroquias rurales legalmente
constituidas en el concejo de Sobrescobio, elegido por
las mismas y nombrado par el Presidente de la Junta,
o un tercer concejal de la Corporaci6n Municipal de
Sobrescobio, en su defecto.
c) Un tercio de representantes de los titulares de los derechos afectados y de las entidades, asociaciones y grupos que
realicen actividades en favor del Parque:
-Dos representantes de los titulares de los derechos
afectados, uno de Caso y otro de Sobrescobio, a propuesta de la Corporaci6n Municipal correspondiente
y nombrados por el Presidente de la Junta.
-Un representante de las asociaciones conservacionistas
o ecologistas, elegido por las mismas y nombrado por
el Presidente de la Junta.
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-Un representante del Consorcio para el Abastecimiento de Aguas y Saneamiento de la Zona Central de Asturias, nombrado por el Presidente de la Junta.

e) Cuando 10 solicite la Comisi6n Rectora, que debera
presentar el orden del dia de los asuntos a tratar.

-Dos representantes de las asociaciones de hosteleros
existentes en el Parque, uno de Caso y otro de Sobrescobio, elegidos por las mismas y nombrados por el Presidente de la Junta.

. 2.-De conforrnidad con 10 dispuesto en eI art. 23.1 d)
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Cormin, el Presidente tendra voto dirimente de
adoptar acuerdos en las sesiones.

-Un representante de los ganaderos existentes en el
Parque y otro de los cazadores locales, elegidos por
las mismas y nombrados por el Presidente de la Junta.
Estos representantes seran uno de Caso y otro de
Sobrescobio simultaneamente y ser rotatorios cada dos
afios,

3.-La Junta del Parque cesara en sus funciones cuando
finalice el periodo de vigencia del Plan Rector de Uso y
Gestion .

-Un representante de la Federacion Asturiana de Montafiismo, nombrado por el Presidente de la Junta.

Articulo 6.-Composici6n de la Comision Rectora.

I.-La Comisi6n Rectora estara formada por:

-Un representante de la Universidad de Oviedo, designado por el Rector.

a) Representantes de la Administraci6n del Principado
de Asturias:

2.-Actuara como Secretaric ':':''' voz pero sin voto, el
Conservador del Parque.

-EI Consejero de Agricultura 0 persona en la que este
delegue, que actuara como Presidente.

Articulo 4.-Funciones de la Junta.

La Junta del Parque tendra las siguientes funciones :
a) Informar preceptivamente eI Plan Rector de Uso y
Gesti6n y sus posteriores revisiones, asi como el Plan de
Desarrollo Sostenible, proponiendo, en su caso, las medidas
que considere oportunas para la conservacion, mejura y conocimiento del Parque Natural y para el desarrolIo econornico
y social de la zona.
b) Recibir e informar la memoria anual de actividades
desarrolladas en el Parque, proponiendo cuantas medidas
considere necesarias para corregir disfunciones 0 mejorar la
gestion .
c) Informar los Programas Anuales en que se organice '
el Plan de DesarrolIo Sostenible, proponiendo las medidas
necesarias para eI mejor cumplimiento de las finalidades de
la decIaraci6n del mismo.
d) Informar cualquier asunto
la Cornision Rectora.

0

pregunta que Ie someta

e) Informar al Consejero de Agricultura sobre designaci6n
del Conservador.
f) Velar por el cumplimiento de las finalidades del Parque
y promover y fomentar actuaciones para el estudio, divulgacion y disfrute de los valores del Parque.
g) Cualesquiera otras que reglamentariamente determinen el Plan Rector de Uso y Gestion 0 sus posteriores
revisiones.
Articulo 5.-Regimen de funcionamiento de la Junta.

I.-La Junta del Parque se reunira:
a) A peticion de su Presidente, durante el ultimo trimestre
de cada ano, para informar de la memoria de aetividades
del afio anterior y de los Programas Anuales previstos para
el afio siguiente y siempre que por circunstancias sobrevenidas
relativas al cumplimiento de los objetivos del Parque 10 juzgue
conveniente su Presidente.

EI Director Regional de Montes y Medio Natural y
el funcionario de su area que forme parte de la Junta
del Parque.
-EI Director Regional de Servicios.
-EI Director Regional de Cooperaci6n Local.
-EI Director Regional de Media Ambiente.
b) Representantes de los Ayuntamientos de Caso y
Sobrescobio:
-EI Alcalde-Presidente de la Corporacion Municipal
de Caso, y dos Concejales de dicha corporaci6n que formen
parte de la Junta del Parque.
-EI Alcalde-Presidente de la Corporacion Municipal
de Sobrescobio, y dos Concejales de dicha corporacion que
formen parte de la Junta del Parque.
2.-Actuara como Secretario, con voz pero sin voto, el
conservador del Parque.
Articulo 7.-Funciones de fa Comision Rectora.

La Cornision Rectora tendra las siguientcs funciones :
a) Aprobar inicialmente el Plan Rector de Usa y Gesti6n
y el Plan de DesarrolIo Sostenible, asf como sus posteriores
revisiones e intervenir en su trarnitacion en los terminus establecidos en los articulos 12 a 14 del presentc Decreta.
b) Promover la revision de los instrumentos para la gcsti6n
del Parque, finalizado el periodo de vigencia que para elIos
se establece, 0 en los supuestos de revision anticipada que
en ellos se determine.
c) Aprobar durante el ultimo trimestre de cada ano la
memoria de actividades del Parque, para su informaci6n par
parte de la Junta.

c) A petici6n de su Presidente, cuando sea necesario informar la designacion del Conservador,

d) Elaborar durante el segundo y tercer trimestre de cada
afio los Programas Anuales en que se organice el Plan de
DesarrolIo Sostenible del Area de Influencia Socioecon6mica
del Parque, para su aprol.acion, si procediera, por el Consejo
de Gobierno.

d) Cuando 10 solicite un tercio de sus miembros de pleno
derecho, que deberan presentar el orden del dfa de los asuntos
a tratar.

e) Informar preceptivarnente, al 6rgano competente, de
las futuras revisiones del planeamiento urbanfstico municipal
de los concejos de Caso y Sobrescobio.

b) A peticion de su Presidente, cuando sea necesario informar la revisi6n del Plan Rector de Uso y Gestion.
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f) Informar cualquier asunto
el Conservador.
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e) E labora r dur ant e el ultimo trimestr e de cad a afio, la
memoria anual de actividade s para su posterior aprobaci6n
por parte de la Comi sion e informe por parte de la Junta.

g) Velar por el cumplimiento de las determinaciones de
los Planes Rectores de Uso y Gesti6n y de las actu acion es
previstas en el Plan de Desarrollo Sostenible.

f) Cualesquiera otras qu e reglamentariamente determ ine
el Plan Rector de Uso y Ge sti6n 0 sus posteriores revisiones.

h) Velar por el cumplimi ento de las finalid ade s de la
declaraci6n del Parque.

Capitulo 1II. Instrumentos para la Gestion del Parque

i) Proponer, ante los organos competentes, las actuacion es
necesarias para el estudio, divulgacion, disfrute y salvagua rda
de los valores del Parque.

j) Cualesqu iera otras que reglamentariamente determinen
el Plan Rector de Uso y Gestion 0 sus posteriores revisione s.
Articulo 8.-Funciones de la Comision Rectora.
l.-La Comision Rectora se reunira:
a) A peticion de su Presidente, cuando fucr a necesario
promover la revision del Plan Rector de Uso y Gestion vigente
o aprobar inicialmente, si procediera , uno nuevo y siempre
que por circunstancias sobrevenidas relativas al cumplimiento
de los objetivos del Parque, 10 juzgue conveniente su
Presidente.
.
b) A peticion de su Presidente, una vez al trimestre, para
constatar el grade de cumplimiento de los Programas Anuales
previstos y corregir las eventu ales deficiencias que se apreciaran en su desarrollo.
c) A peticion de los representant es de los Conc ejos de
Caso 0 Sobrescobio, cuando fuera necesario informar de los
tramites de revision de sus respectivos plan eamientos rnun icipales.
d) Cuando 10 soliciten, al menos, dos de sus miembros,
que dcberan presentar cl orden del dia de los asuntos a tratar.
2.-De conformidad con 10 dispuesto en el art. 23.1.d
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Adrni nistrativo Cornun, el Presidente tendra voto dirimente a efectos de adoptar acuerdos en las sesiones.

Articulo 9.-£1 Conservador.
El Cons ervad or ser a nornbrado por el Consejo de Gobi er no del Principado de Asturias, de entre e) personal pcrteneciente a la Administracion Aut onornica, a propuesta del
Consejero de Agricultura y oida la Junta del Parque.

Articulo JO.-Funciones del Conservador.
Son funciones del Conservador del Parque:
a) Promover, coordinar y, en su caso , desarrollar las actuaciones nccesarias para la ejeeu ci6n de los Programas Anuales
de Gestion en que se organice el Plan de Desarrollo
Sosteniblc.
b) Velar por el cumplimi ento de las det erminaciones contenidas en el Plan Rector de Uso y Gesti6n, realizando un
estrecho seguirniento de las act ividad es que se desarrollen
en el Parque.
c) Dar noticia oficialmente a la Cornision Rectora de todos
aquellos proyectos de obra y actuaciones que se pretendan
de sarro liar en el ambito del Parque y, a su juicio, sean contrarios a las determinaciones del Plan Rector de Uso y Gesti6n
o la finalidad misma de la decl araci6n del Parque.
d) Formular, a la Comisi6n Rectora, las propuestas para
la elaboraci6n de los Programas Anuales de Gesti6n durante
el ultimo trimestre de cada afio,

Articulo 11.-Instrumentos.
Son instrumentos para la gestlon del parque, el Plan Rector
de Uso y Gesti6n y el Plan de Desarrollo Sostenible de su
Area de Influencia Socioeconornica. Sin perjuicio de 10 que
se determine en el presente Decreto, el primero, debera
desarrollarse de acuerdo a 10 especificado en los arts. 10 y
11 de la Ley 8/96, de 27 de diciembre, de declaracion del
Parque Natural de Redes y el segundo, siguiendo las determinaciones del art. 2 de la citada Ley.

Articulo 12.-Plan Rector de Uso y Gestion.
I.-Con la finalidad de regular los usos y los mecanismos
para la Gesti6n del Parque, se elaborara un Plan Rector de
Uso y Gesti6n (PRUG) que tendra una vigen cia de cuatro
anos desde el momenta de su publicaci6n en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias. Dicho Plan determinara
los principios rectores que deben ordenar las actividades que
se realicen en su ambito de aplicacion y desarrollara con
caracter reglamentario, las normas y procedimientos necesarios para el cumplimiento de las finalidades de conservaci6n
del Parque.
2.-De conformidad con 10 dispuesto en el art. 9 de la
Ley 8/96, de 27 de diciembre, de declaracion del Parque Natural de Redes y en el art. 26 de la Ley 5/1991 de Protecci6n
de los Espacios Naturales, el Plan Rector de Uso y Gesti6n
debera contener, al menos, las determinaciones siguientes:
a) Las dir ect rices gener ales de ordenacion y uso dcl
Parque.
b) La zonificaci6n del Parque, delimitando areas de
diferente utilizacion y destino.
c) Las bases para la ordenaci6n de las actividades agricolas, ganaderas, industriales, forestales, cinegeticas,
piscieolas y turisticas, potenciandose las actividades tradicionales y aquellas otras que favorezcan los valores
que motivaron la declaracion del Parque.
d) Las bases para garantizar el cumplimiento de las
finalidades de invest igaci6n , interpretacion de la naturaleza, educaci6n ambiental y de uso y disfrute de los
visitantes.
e) Las previsiones economicas 0 de otro orden necesarias para equipamientos, servicios, infraestructuras u
otras actuaciones.
f) Las norrn as de gestion y actuaci6n necesarias para
la conservacion, protecei6n y mejora de los valores naturales y el mantenimiento de los equilibrios ecol6gicos.
g) Los criterios qu e serviran de base para decidir sobre
su modlficacion 0 revisi6n .
h) Cualesquiera otras que se consideren neeesarias de
acuerdo con las ·finalidades de conservaci6n que mativaron la declaraci6n del Parque.
3.-Debera ser objetivo prioritario del Plan Rector de
Uso y Gesti6n estableeer un marco normativo adecuado para
lograr la compatibilidad entre las finalidades de conservaci6n
del Parque y la necesaria mejora de la ealidad de vida de
sus habitantes, arbitrando las medidas oportunas para dar
acogida a las intervenciones y aetividades que promueva el
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Plan de Desarrollo Sostenible del Area de Influcncia Socioeconomica del Parque, para 10 que ambos deberan redactarse,
tramitarse y gestionarse de forma conjunta.

Articulo 13.-Elaboracion y tramitacion del Plan Rector
de Usa y Gestion.
I.-De conformidad con 10 dispuesto en el art.lO de la
Ley 8/96, de 27 de diciembre, de declaracion del Parque,
la formulacion del Plan Rector de Uso y Gestion corresponde
a la Consejerfa de Agricultura y su aprobacion definitiva al
Consejo de Gobierno del Principado de Asturias.
2.-De conformidad con 10 dispuesto en el art. 10 de
la Ley 8/96, de 27 de diciembre citada y en concordancia
con el art. 27 de la Ley 5/91, de 5 de abril, de Proteccion .
de los Espacios Naturales, el procedimiento para la elaboracion y tramitacion sera el siguiente:

a) Elaboracion de un documento tecnico de origen por
parte de la Consejeria de Agricultura.
b) Aprobacion inicial, si procede, por parte de la Comision Rectora del Parque. A estos efectos, el Plan Rector
de Uso y Gestion debera ser remitido a los miembros
de dicha Comision al menos con quince dfas de antelacion a la sesion en cuyo orden del dia este prevista
la aprobacion. Asimismo, se rcmitira a aquellas Direcciones Regionales cuya area de gestion se vea afectada
significativamente por sus propuestas.
c) La aprobacion inicial debera ser adecuadamente
difundida, mediante publicacion en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y un diario de ambito
regional, iniciandose un perfodo de informacion publica
de treinta dias habiles a contar desde el dia siguiente
al de la publicacion en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, durante el que pod ran formular
alegaciones y sugerencias cuantas entidades y particulares 10 deseen. A tal efecto, se elaborara un documento
resumen del contenido del Plan, asequible a aquellas
personas no expertas en la materia; dicho documento
y la totalidad del Plan seran expuestos durante el pcrfodo de informacion publica en las dependencias de la
Consejeria de Agricultura, en la Oficina de Registro
Central e Informacion del Principado de Asturias y en
los Ayuntamientos de Caso y Sobrescobio, debiendo
remitirse las alegaciones y sugerencias a la mencionada
Consejeria.
d) AI mismo tiempo en que se inicie el periodo de
informacion publica, el Plan Rector de Uso y Gestion
debera ser remitido a la Comision de Urbanismo y
Ordenacion del Territorio de Asturias, que debera emitir informe en un plaza no superior a cuarenta y cinco
dias,
e) Finalizado el tramite de informacion publica, la
Comision Rectora del Parque elaborara un documento
que de respuesta al conjunto de alegaciones y sagerencias recibidas, remitiendose dicho documento, ~nto
con el informe de la Comision de Urbanismo y Ordenacion del Territorio de Asturias y el propio Plan y
sus alegaciones a la Junta del Parque, que debera informar sobre el mismo en un plaza no superior a treinta
dias,

f) Recibido el informe de la Junta, la Comision Rectora
del Parque debera formular en un plazo de veinte dias
un propuesta definitiva en la que se recojan todas aquelias modificaciones que se estimen adecuadas de acuerdo a las alegaciones e informes recibidos, elevandose
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dicho texto a traves del titular de la Consejeria de Agricultura para su aprobacion definitiva, si procediera, por
parte del Consejo de Gobierno.

Articulo 14.-Plan de DesarrolloSostenible.
I.-De conformidad con 10 dispuesto en el art. 2 de la
Ley 8/96. de 27 de diciembre, de declaracion del Parque,
el Area de Influencia Socioeconomica de este debera disfrutar
de un Plan de Desarrollo Sostenible,
2.-Dicho Plan se entiende desarrollo complementario
del Plan Rector de Uso y Gestion, y debera contener las
lineas maestras de las actuaciones e inversiones publicas en
caminadas al desarrollo econornico del ambito del Parque,
compatible con sus objetivos de conservacion.
3.-Igualmente, el Plan de Desarrollo Sostenible debera
cubrir, al menos, los aspectos siguientes:
a) Las actuaciones a desarrollar en materia de equipamientos, servicios e infraestructuras necesarias para
el sostenimiento de la poblacion local y de los visitantes
del Parque.
b) Las actuaciones e inversiones publicas encaminadas
a la regeneracion y mejora de los ecosistemas del
Parque.
c) Las actuaciones en materia de prornocion y publicidad de las cualidades y valores naturales y culturales
del ambito del Parque.
d) Las !fneas de actuacion encaminadas a promover
el desarrollo de actividades economicas compatibles con
los objetivos del Parque, incluyendo, en su caso, las
medidas de ayuda econornica y financiacion que se consideren necesarias 0 convenientes.
e) Las disposiciones encaminadas a adaptar a las normas
del Parque, las instalaciones actualmente existentes.
f) Las previsiones economicas para el desarrollo de todo
10 anterior.

Articulo 15.-Elaboracion y tramitacion del Plan de
Desarrollo Sostenible.
I.-Por su caracter complementario al Plan Rector de
Uso y Gestion, el Plan de Desarrollo Sostenible debera tramitarse de forma conjunta e indisoluble al mismo, con el
mismo procedimiento de elaboracion y tramitacion e identico
perfodo de vigencia.
2.-Las previsiones y determinaciones contenidas en el
Plan de Desarrollo Sostenible se desarrollaran y gestionaran
a traves de los Programas anuales de Gestion del Parque
a los que se refiere el art. 11 de Ley 8/96, de 27 de diciembre,
de declaracion del Parque.
3.-Los procedimientos y contenidos de los Programas
Anuales de Gestion se desarrollaran con caracter reglamentario en el Plan Rector de Uso y Gestion,

Disposiciones adicionales.
Primera.-En un plaza maximo de tres meses, el Consejero de Agricultura convocara a los representantes de la
Junta del Parque a la sesion constitutiva de dicho organo.
Segunda.-Transcurrido un mes desde la constitucion de
la Junta del Parque, el Consejero de Agricuitura convocara
a los representantes de la Comision Rectora a la sesi6n constitutiva de dicho organo,
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Disposicion final.
EI presente Decreto entrara en vigor al dia siguiente de
su publ icacion en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias,
Dado en Oviedo , a 24 de julio de 1997.-EI Presidente
del Principado, Sergio Marques Fermindez.-EI Consejero
de Agricultura, Luis Pelaez Rodriguez.-14.951.

• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJ ERIA DE FOMENTO:

RESOLUCION de 11 de julio de 1997, de la Consejeria
de Fornento, por la que se aprueba, definitivarnente,
la modificacion del Plan General de Ordenaci6n Urbana de Oviedo (Expte. CUOTA 920/97).

Visto el informe favorable emitido por el Pleno de la
CUOTA en su reun ion de 8 dejulio de 1997, y de conformidad
con 10 prevenido en los articulos 132 y siguientcs del Reglamento de Planeamiento, y de acuerdo con 10 previsto en
el Decreto 52/88, de 14 de abril, parcialmente modificado
por Decreto 176/95, de 19 de octubre de 1995, por el que
se adecu a la composici6n de la CUOTA a la reestructuracion
de las Consejerias en las que se organiza la Administraci6n
del Principado de Asturias, esta Consejcria ha resuelto aprobar definitivamente la modificaci6n del Plan General de
Ordenacion Urbana de Oviedo , todo ello con las condiciones,
alcance y contenido dimanantes del acuerdo municipal de
aprobacion provisional, consistente basicarnente en :

1.-2- Autorizacion de aticos e incremento de pendientes
de cubiert a:
La modificaci6n , con siste , basicarnente, en regular la po sibilidad de construccion de aticos retranqueados 3 m. de la
linea de fachad a en aquellas edificaciones que den frente
a calles con un ancho superior a t2 m., qucdando claro que
por encima de la planta de atico no se podra materializar
ningun aprovechamiento ni ningun otro uso. Autornaticamente est a posibiJidad sc excluye en el ambito del Oviedo Historico (Ordcn anza 1) Y del Plan Especial del Conjunto His torico Artistico. (Nuevo art. 6.1.14.f). Ad ernas, en base a una
de Jas alcgaciones presentadas , sc regula la posibilidad de
utilizar este cspaeio como terrazas.
En los casos en que no sea posible la solucion de atico,
sc perm itira , no obstante, el uso de vivienda en el bajo cubierta
indcpcndiente de la planta interior, es dec ir, qu e no ha de
ser neeesariamentc e n duplex. Adern as, en respuesta a la
aeeptaci6n de una de las aJegaciones presentadas, se admite
la dispo sici6n de tcrrazas distinguiendose dos posibilidades,
ter razas-balcon es e n el plano de cubierta que seran viables
ell todos los casos, y terrazas estanciales que s610 seran viables
Iucra de los ambitos de la Ordenanza 1 y del PE del Casco
Historico. Todo clio se reeoge en la nueva redacci6n del
ar t. 4.1.37 qu c regula las construcciones por encima de la
altura.
En cs ic rni smo articulo. sc regula adcrnas, la modific aci6n
d e la inclin a ci on de I,IS vc rt icnt cs de las cub iertas, que pasan
de tc nc r una lirnitaciun 111 {IXi 111 :1 de 309 a 459 • Esto al igual
q ue e ll e l ca s u de los Miens. S(l]O ser a de aplicaci6n fuera
de l .im h ito de- la O rd c na nz a I v del PE del Casco Hist6rico
de Oviedo.
.
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Asi, pues, la nueva redacci6n del art. 4.1.37 queda de
la siguiente manera:
Art. 4.1.37.-Construcciones por encima de la altura.
t.-Por encima de la altura maxima de coronaci6n pod ran
admitirse con caracter general:
a) La construcci6n de un solo atico retranqueado por
10 menos 3 metros en toda la linea de fachada en aquellos
edificios que den a calles de 12 metros 0 mas de ancho.
En los casos en que no puedan construirse aticos con forme
a 10 anteriormente establecido 0 por prohibici6n expresa de
Ordenanzas, se permitira, no obstante, el uso de vivienda
en el bajo cubierta adrnitiendose la disposici6n de terrazas-balcon en prolongaci6n de las ventanas, incluso en los
edificios de la Ordenanza 1 cuando dispongan de sotabanco
de coronaci6n; la creaci6n de terrazas estanciales s610 se
adrnitira fuera de los ambitos de la Ordenanza 1, Oviedo
Hist6rico, y del antiguo Plan Especial del Conjunto Hist6rico-Artistico, con la limitaci6n de que la suma de los frentes
de las terrazas no superen un tercio de la longitud total de
la fachada correspondiente. En estos supuestos, las instalaciones de ascensor no podran sobresalir mas de 1 metro de
los faldones de cubierta.
En cualquier caso por encima de la altura de cornisa
de un edificio, es decir, por encima de su ultima altura computable, s610 pod ran construirse con destino a vivienda los
aticos, en la forma antedicha, 0 los espacios bajo cubierta,
pudiendo, est os, por tanto, tener otros destinos previstos en
el apartado e) del presente art., incluso si se ubican sobre
tales aticos,
La construcci6n de aticos s610 sera admisible fuera de
los arnbitos de la Ordenanza 1, Oviedo Hist6rico, y del antiguo
Plan Especial del Conjunto Hist6rico-Artistico.
b) Los remates de cajas de escaleras, casetas de ascensores, depositos y otras instalaciones que no podran sobrepasar 4 metros sobre la altura de cornisa.
c) Las vertientes de cubierta, que no podran sobresalir,
respecto a un plano trazado de 45 grados desde el borde
superior del forjado de la ultima planta en fachadas y en
la intersecci6n en el borde del alero, con un limite de altura
de 4,50 metros en su punto mas alto, medido desde el borde
superior del forjado de la ultima planta.
Las pendientes de cubierta podran lIegar hasta los 45l!
fuer a de los ambitos de la Ordenanza 1, Oviedo Historico,
y del antiguo Plan Especial del Conjunto Historico-Artistico,
d) Las buhardillas no pod ran formal' cuerpos que permitan luz interior superior a 1,30 metros.
e) Los espacios obtenidos bajo cubierta no podran ser
dest inado mas que a viviendas en los terrninos del presente
articulo, trasteros, servicios comunes del edificio 0 instalaciones.
2.-PQr encima de la altura maxima de cornisa se podra
admitir la construcci6n de separaciones entre propiedades,
antepechos, barandillas y remates ornamentales, que no
pod ran rebasar en mas de 1,50 metros la altura de cornisa,
salvo con ornamentos aislados 0 elementos de cerrajerla. Se
autorizan , adernas, torreones con una altura a su cornisa no
superior a 3,50 metros, medida desde el forjado de techo
de la planta inferior, y con unas dimensiones en planta que
pcrmittan su inscripci6n en un circulo de 4,5 metros de diametro, no pudiendo disponerse mas de uno por cada fachada
principal del edificio.
3.-Por encima de la altura maxima total no podra adrnitirse construccion alguna, con excepcion de:
a) Las chimeneas de ventilaci6n 0 de evacuaci6n de
humos, calefacci6n y acondicionamiento de aire, con las altu-
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ras que , en orden a su correcto funcionamiento determinen
las normas tecnologicas de la edificacion vigentes en cada
momenta y, en su defecto, el buen hacer constructivo.
b) Los pa neles de captacion de energla solar" .
B) Nueva redaccion del art. 6.1.14, afiadiendo un apartado f): art. 6.1.14. Altura de edificios.
"f) Con caracter general se prohibe la construccion de
at ico, en el ambito de la presente O rdenanza",

C) Nueva redaccion del art. 4.1.40, apartado b) .parrafo
tercero:
"EI numero total de plantas bajo rasante, incluidos semisotanos, no podra exceder de 5, ni la cara superior del pavimen to del sotano mas profundo distara mas de 15 metros,
med idos desde la rasante de la acera 0 del tc rreno, ello sin
perjuicio de mayores limitaciones establecidas en la normativa
de la zona".
D ) Introducir una Disposicion Adicional a las Normas
Urbanisticas del Plan G eneral, con el siguiente texto :
"Las Normas de D isefio del Principado de Asturias, aprobadas por Decreto 62/94, de 28 de julio, 0 las que en 10
suces ivo las modifique 0 sustituyan, seran de directa apl icacion en el ambito municipal de Oviedo a los edificios destinados a viviendas , por 10 que las presentes ordenanzas solo
regiran e n defecto de regulacion sobre dic ha ma teria de las
indicadas Normas Autonomicas",
E) Se suprimen las normas 6.1.12 sobre viviendas minimas
en Oviedo-Hi stor ico, y 6,2,11 sobre viviendas minimas en
Oviedo-Modern o.
F) Dejar sin efecto las denominadas "prescripcion general" y "prescripci6n especffica", contenidas en la R esoluci6n
de 14-94, de la Consejeria de Medio Ambiente y Urbanismo
por la que se aprueba definitivamente la modificaci6n de l
Plan General de O rdenanza Urbana sobre densidad y tamafio
de viviendas en Unidad de Gesti6n en Oviedo (expte. CUOTA 56/94, limitando el alcance de la citada Resoluci6n a
la su presi6n de los parametres de densidad bruta, mimero
maximo de viviendas y tamafio minimo de las mismas, dado
que no se cumpie la premisa de la que pa rte el art. 49 de
la 15 76, ("Sin embargo cuando la modificaci6n tendiera
a incrementar el volumen edificable, se requerira para apro-

10343

barla la previsi6n de mayores espacios libres ...") al no suponer
la modificaci6n, en ningun momento, aumento del volumen
edificable.
Contra la presente Resolucion se puede interponer, en
el plazo de un mes, a partir del dia siguiente al de su publicacion 0 , en su caso, notificaci6n, recurso de suplica ante
el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, con arreglo a 10 previsto en el articulo 28 de la Ley 2/95, de 24
de mayo , sobre el Regimen Jurfdico de la Administraci6n
del Principado de Asturias .
O viedo, 11 de julio de 1997.-EI Consejero de Fomento,
Juan Jose Tielve Cuervo.-14.024.

· ANU NCIOS
CONSEJERIA DE COOPERACION:

INFORMACION publica sobre expropiacion con motivo de la ejecucion de las obras de Abastecimiento de
aguas a Peiiella, Parandi y otros (Cabranes)".

Aprobado eI proyecto de las obras de "Abastecimiento
de aguas a Pefiel la, Parandi y OtTOS (Cabranes)", incluidas
en el Plan Provincial de O bras y Servicios 1997, por Resoluci6n de esta Consejeria y previo, en su caso, a la declaraci6n
de urgente ocupacion por el Consejo de Gobierno, se abre
periodo de informaci6n publica, conforme a 10 establecido
en los arts. 18 de la Ley de Expropiaci6n Forzosa y 17 de
su Reglamento, por un plazo de quince dfas, para que todas
las personas interesadas puedan presentar las alegaciones que
estimen oportunas, en orden a las rectificaciones de los posibles errores que se aprecien en la reJaci6n de las fincas afectadas que se adjunta.
EI expediente podra ser examinado en el Servicio de Planes de la Consejeria de Cooperaci6n, sito en el Edificio Administrativo de Servicios Multiples de l Principado de Asturias,
calle Coronel Aranda, mim. 2, planta 3~, sector izquie rdo.
Oviedo.
Oviedo, a 14 de ju lio de 1997.-EI Secretario G eneral
Tecnico.-14.020.

Abasteeimiento de agua a Pefiella, Parand i y otros (Ca branes).

Propietaric'Domlcilio

Cultivo

39,30

Justo MarioNozaleda Maujo
CI El Campo num.14
Torazo. Bimenes

Prado

30,94

Balbina CorralFernandez
CI Helgueras mim. 3. Cangas de Onis

Prado

M 2 Superficie de ocupaci6n

Poligono/parcela
Temp oral

Defin itiva

ServoAcueducto

P63/6

98,25

0

P62120

177,35

138,59

INFORMA CION publica por la que se anuncia subasta
por procedimiento abierto, con trdmite de urgencia para
la contrataci6n de las obras que se citan.
1. Entidad Adjudicadora:

a) O rganisrno: Consejeria de Cooperaci6n.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secci6n de
Contrataci6n y Expropiaciones.

.'

2. Objeto del contra to. Plazo de ejecuci6n. Numero de expediente. Presupuesto base de licitaci6n . Garantia Provisional.
Clasificaci6n:

2.1
a) Descripci6n del objeto: "Saneamiento y depuraci6n de
Barcia-2~ y 3~ fases (Valdes)".
b) Plazo de ejecucion: Cinco (5) mese:s.
c) Nurnero de expediente: 96/97.
d) Presupuesto base de licitaci6n: 90.625.107 pesetas.
e) Garantia provisional: 1.812.502 pesetas.
f) Clasificaci6n: Grupo E, subgrupo 1, categoria e.
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2.2
b) Descripcion del objeto: "Mejora del abastecimiento de
Bafiuges y Heres (Goz6n)" .
b) Plazo de ejecuci6n: Cinco (5) meses.
c) Nurnero de expediente: 101/97.
d) Presupuesto base de licitaci6n: 48.145.885 pesetas.
e) Garantla provisional: 962.918 pesetas.
f) Clasificaci6n: Grupo E, subgrupo 1, categoria d.

2.3
c) Descripcion del objeto: "Camino de Tuero (Villaviciosa)".
b) Plaza de ejecuci6n: Cuatro (4) meses.
c) Nurnero de expediente: 83/97.
d) Presupuesto base de licitaci6n: 33.225.756 pesetas.
e) Garantia provisional: 664.515 pesetas.
f) Clasificaci6n: Grupo G, subgrupo 4, categoria d.
2.4
d) Descripci6n del objeto: "Pavimentaci6n de accesos a
Santirso (Ibias)".
b) Plazo de ejecuci6n: Cinco (5) meses.
c) Numero de expediente: 64/97.
d) Presupuesto base de licitaci6n: 32.872.358 pesetas.
e) Garantla provisional: 657.447 pesetas.
f) Clasificaci6n: Grupo G, subgrupo 6, categoria d.
2.5
e) Descripci6n del objeto: "Refuerzo del abastecimiento
de agua a Arb6n (Villay6n)".
b) Plazo de ejecuci6n: Cuatro (4) meses.
c) Numero de expediente: 92/97.
d) Presupuesto base de licitaci6n: 18.248.701 pesetas.
e) Garantia provisional: 364.974 pesetas.
t) Clasificaci6n: No requiere.
2.6
f) Descripci6n del objeto: "Abastecimiento de agua a la
fabrica, Barzana y dep6sito de agua de 60.000 litros en
Barzana (Quir6s)".
b) Plaza de ejecucion : Cinco (5) meses.
c) Niimero de expediente: 80/97.
d) Presupuesto base de licitaci6n : 17.845.743 pesetas.
e) Garantia provisional: 356.915 pesetas.
f) Clasificaci6n: No requiere.

3. Tramitacion, procedimiento y forma de adjudicacion:
a) Tr amitaci 6n: Urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta,
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del licitador y el contenido de los mismos, que habra de
ser el referido en la clausula sus del pliego de clausulas
administrativas particulares.
c) Lugar de presentaci6n:
1Q Entidad: Registro de la Consejeria de Cooperaci6n.
2Q Domicilio: C/ Coronel Aranda, 2, planta sexta, sector
central, derecho.
3Q Localidad y c6digo postal: 33005-0viedo.

6. Aperturade las ofertas:
a) Entidad: Mesa de Contrataci6n de la Consejeria de
Cooperaci6n.
b) Domicilio: C/ Coronel Aranda, 2, planta tercera, sector
izquierdo.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: EI primer dia habil no saba do siguiente a la
finalizaci6n del plaza de presentaci6n de proposiciones.
e) Hora: 12 horas.

7. Gastos de anuncios:
EI importe de los anuncios de la Iicitaci6n sera de cuenta
del adjudicatario/s.
Oviedo, a 21 de julio de 1997.-EI Consejero.-14.338.

CONSEJERIA DE FOMENTO :

RESOLUCION de la Consejeria de Fomento por la
que se hace publica la aprobacion del expediente de
InformacionPUblica, delestudioinformativede trazado
de la nueva carretera del Corredor del Nalon, tramo:
Pola de Laviana-Puente de Arco (Expediente:
CA/97/70-I72).
De conformidad con 10 establecido en el articulo 35 del
Real Decreto 1.814/1994 de 2 de septiembre por el que se
aprueba el Reglamento General de Carreteras, se comunica
que pOI' Resoluci6n de la Consejeria de Fomento de fecha
de 9 de julio de 1997, se aprob6 el expediente de informaci6n
publica relativo al estudio informativo de trazado de la nueva
carretera del Corredor del Nal6n, tramo: Pola de Laviana-Puente de Arco, optandose poria alternat iva "4" de las
contempladas en el citado Estudio.
Lo que se haec publico para general conocimiento.
Oviedo, a 9 de julio de 1997.-EI Secretario General
Tecnico.-13.856.

4. Obtencion de documentacion e informacion:
a) Entidad: Secci6n de Contrataci6n y Expropiaciones.
b) Domicilio: C/ Coronel Aranda, 2, 3~ planta, sector
izquierdo.
c) Localidad y c6digo postal: 33005 Oviedo.
d) TelCfono: 98510 5587.
e) Telefax : 98510 57 10.

5. Presentacion de las ofertas:
a) Fecha limite de presentaci6n: Trece dlas naturales a
con tar desde el siguiente a la publicacion de este anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
de lunes a vierne s de 9 a 14 horas y hasta las 12 horas
del ultimo dia, arnpliandose el plazo hasta el siguiente
habil en cl caso de que el ultimo coincidiera en sabado
o festivo.
h) Documentaci6n a prcseruar: Los licitadores presentaran, firmados y cerrados, do s sobres, haciendo constar en
cada uno de ellos el titulo de la contrataci6n, el nombre

ACUERDO adoptado por la permanente de la Comision de Urbanismo y Ordenacion del Territorio de Asturias (Cuota), en su sesionde 3 de julio de 1997, relativo
a la aprobacion definitiva de la modificacion puntual
de las normas subsidiarias de Planeamiento Municipal
Peiiamellera Baja (Expte. Cuota: 616/97).
Se aprueba definitivamente, por unanimidad y de conformidad con 10 dispuesto en el art. 132 del Reglamento
de Planeamiento, la modificaci6n puntual de las Normas Subsidiarias de Planeamiento, consistente basicamente en 10
siguiente:
Se plantea un Convenio Urbanfstico con la Orden Religiosa "Hijas de la caridad de San Vicente de Paul". EI objetivo
basico de este convenio es trasladar al que actualmente es
el Colegio Privado Santa Teresa, propiedad de la Orden,
eI Instituto de Ensefianza Secundaria Obligatoria. Por otro
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lado, el Colegio Publico Jovellanos, que qucdaria libre tras
el traslado, sc pretende ceder al patrimonio del Estado con
destino a Cuartel de la Guardia Civil.

No obstante, y dado que no figura en el expediente el
oportuno informe del Ministerio de Fomento, se condiciona
la aprobaci6n definitiva a la obtenci6n del mismo.

Por tanto, a fin de lIevar a cabo estos cambios, se firma
un Convenio Urbanistico entre el Ayuntamiento y la Orden
Religiosa, que consiste esencialmente en 10 siguiente:

Al pertenecer los terrenos colindantes a la ordenanza
1 y 4, segun plano de ordenaci6n vigente, es mas coherente
aplicar al bloque mas pr6ximo a la carretera la ordenanza
1 ~ , (planta baja + 2+ atico), reduciendose asi en una altura
la propuesta municipal para este bloque. En la ordcnacion
de los bloques previstos deberan mantenerse el obligatorio
retiro de 3 metros a colindantes. EI volumen resultante de
10 anteriormente expuesto se considera asi equilibrado respecto a los espacios libres creados.

La Orden es propietaria en la actualidad de una finca
de S= 6.214,56 m2, en la que se ubican actualmente el Colegio
Privado Santa Teresa y un chalet.
I.-De la total idad de los terrenos, se ceden gratuitamente al Ayuntamiento de Peiiamellera Baja, una superficie
de 3.291 m.', sobre los cuales se eneuentra edificado el Colegio Santa Teresa, que tambien se cede al trasladar a1 mismo
el Instituto.
2.-EI resto de los terrenos propiedad de la Orden, que
suman un total de 2.923,06 m.2 , y que en la actual idad estrin
calificados como suelo urbano "Zona libre de edificacion de
propiedad y uso particular", se recalifican para hacer posible
la implantaci6n de las edificacioncs que se detallan a con tinuaci6n. Esta superficie de terrenos se trata en el Convenio
como cuatro zonas diferenciadas, segun el esquema grafico
que se aporta:
A.-Chalet y finca que la rodea, con una S= 794,29 m 2
lindando al Sur con Carretera Nacional y al Norte con el
nuevo viario que se plantea, denominado A.
B.-Otra parte con una S= 1.084,26 m2, con frente a
la carretera nacional, en la que se preve la construcci6n de
dos bloques de edificaci6n: el que se denomina Edificio 1,
con 349,8 m.2/planta y una altura de (PB+3+atico), correspondiente a la Ordenanza 2 de las vigentes Normas Subsidiarias Municipales en suelo urbano, y el que se denomina
Edificio 2, con 300,6 m. 2/planta, altura (PB+2+atico), correspondiente a la Ordenanza 1 de las Normas Subsidiarias
Municipales.
c.-Otra parte con una S= 658,91 m. 2 , en la que se preve
la construcci6n del Edificio 3, con 504 m. 2/planta, altura
(PB+ 1--atico), correspondiente a la Ordenanza 3 de la Normas Subsidiarias Municipales, y ademas una zona libre de
edificaci6n de 154,61m 2 .

Contra este acuerdo se puede interponer recurso contencioso-administrativo en eI plaza de dos meses, a partir
del dia siguiente al de su notificaci6n, ante el Tribunal Superior de lusticia de Asturias. No obstante, dentro del plaza
de quince dias y si se entiende que concurren discrepancias
referidas exclusivamente a razones de hecho 0 a la ponderacion de la ordenaci6n urbanistica, podra presentarse con
caracter previo ante la Comisi6n de Urbanismo y Ordenaci6n
del Territorio de Asturias (CUOTA), un escrito de reconsideraci6n, aportando las pruebas y expon iendo las razones
que estime oportuna. La notificaci6n de la contestacion de
la solicitud de reconsideraci6n, 0 el transcurso de seis meses
desde su presentaci6n sin que se con teste expresarnente, abriran de nuevo el plaza para la interposici6n del R ecurso
contencioso-administrativo.
Todo clio, de conformidad con 10 previsto en el art. 37
de la Ley de 27 de diciembre de 1956, reguladora de la lurisdiccion Contencioso-Adrninistrativa; el art. 26 de la Ley 2/95,
de 13 de marza, sobre el Regimen luridico de 1'1 Adrninistraci6n del Principado de Asturias, y el art. 20 del Decreto
52/88, e 14 de abril (BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, num . 128, de 3 de junio), parcialmente modificado por Decreto 176/95, de 19 de octubre de 1995, por
el que se adecua la composici6n de la CUOTA a la rees tructuraci6n de las Consejerias en las que se organiza la Administraci6n del Principado de Asturias.
Oviedo, a 14 de julio de 1997.-EI Secretario.-14.023.

D .-Calle publica de 385,60 m.2, denominada calle A en
plano.
EI Convenio Urbanistico que se plantea consiste rcsumidamente, en la cesion al Ayuntamiento del Colegio Santa
Teresa con una parcela de 3.291,5 m?, a cambio de cambial'
la actual calificacion del resto de la parccla para poder permitir sobre la misma, un aprovechamiento residencial lucrativo, ya que su actual calificacion como espacio libre de edificaci6n privado impide c1aramente esta posibilidad.
En la zona denominada B la construcci6n de los dos bloques que se plantean supone aproximadamente una E= 2,6
m. 2/m.2 ; en la zona denominada CIa construccion del bloque
que se plantea supone una E= 2,11 m.2/m .2 aproximada. Respecto a las otras dos zonas planteadas, la D no genera edificacion y en la A existe en la actualidad una vivienda unifamiliar (en base a la documentacion catastral de la vivicnda
que nos aportan) se calcula aproximadamente una E= 0,26

m.2/m .2•
Par tanto, la cdificabilidad media, ca1culado sobre la
superficie total de terrenos que se recalifican, 2.923,96 m,:',
seria de 1,51 m. 2/m.2 (4.418,29 m.? cons./2 .923,06 m2 solar).
Los bloques de edificaci6n se plantean con una disminuci6n de alturas de 1 planta hacia eI interior de la parcela,
es decir, que la mayor altura de 4 plantas mas atico se rea lizaria con frente a la Carretera Nacional.

_. . . ...
~

lNFORMACION publica de la expropiacion de los bienes afectados por las obras de proyecto de mejora del
sistema de abastecimiento de agua a Mums de Nal6n.
Aprobado el proyecto tecnico para la ejecucion de las
obras de "proyecto de mejora del sistema de abastecimiento
de agua a Muros de Nal6n" por Resoluci6n de fccha 24
de marzo de 1997 y previamente a la declaraci6n de urgente
ocupaci6n por el Consejo de Gobierno, se abre periodo de
informacion publica, conforme a 10 establecido en el art. 18
de la Ley de Expropiaci6n Forzosa y 31 del Reglamento,
par un plazo de quince dias, para que todas las personas
interesadas puedan formular las alegaciones que estimen
oportunas en orden a la rectific acion de posibles errores que
se aprecien en el anexo que se adjunta.
Los planos parcelarios y dermis documentaci6n pod ran
ser examinados eh la Seccion de Expropiaciones de la Consejeria de Fomento, sita en el Edificio Administrativo de
Servicios Multiples del P ~;ncipado de Asturias, c/ Coronel
Aranda, 2, segunda planta, sector central derecho, Oviedo,
y en las dependencias del Ayuntamiento de Muros de Nalon.
Oviedo, a 22 de julio de 1997.-El Secretario General
Tecnico.-1 4.419.
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PROYECTO DE MEJORA DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE A GUA A MUROS DE NALON
Concejo: Cudillero

Expte.: 1997-H-22
Domlclilo

1-4 0

a-4

eo

4Z8ll CAMINOJUNTA VECINAL DE PIAERA.

SIn Juan do Pinero. CudHlero. CUDILLERO

lias

4281 JUNTA VECINAL DE PlAERA

S. JUAN DE PIAERA- CUDILLERO

165,00

66,00 Monte

1110

4282 FANJUN FERNANDEZM.DEL CARMEN

S. JUAN DE PIAERA· CUDILLERO

240,00

96, 0 0 _

11.a

4213 FERNANDEZ MARTINEZM. LUISA

S.JUAN DE PIAERA- CUDILLERO

490,00

196,00 Monte

85,00

38,00 Monte

o 4295,00

1718,00 cam ino

5-0

eo

1184

4284 GARCIAGARCIAFLORENTINO

S.JUAN DE P1AERA - CUOlLLERO

5-0

eo

1115

4255 GARCIAGARCIA JOSE

S.JUAN DE PIAERA- CUDILLERO

o

175,00

70,00 Manta

7-4 60

1185

4a85 GARCIAGARCIA,FLORENTINO

S.JUAN DEPIAERA· CUDILLERO

o

130,00

52,00 Monte

... eo

1168

4268 SUAREZALVAREZ, REMIGIO

ARONCEs-PIAERA• CUDILLERO

2

390,00

, 56,00 Monte

00060

1151

4281 AYESTAARSE,ANGEL

EL PITO- CUDILLERO

2

370,00

141,00 <:amino

114ZA 428a MARTlHEZMENENDEZ, JOSE A.

EL TOLOMBREOO - CUDILLERO

2

100,00

240,00 Monte

1000 eo
11-4

eo

1340

4Zn GONZALEZFERNANDEZ ,ROSA

EL TOLOMBREDO·CUOILLERO

o

280,00

104,00 Monte

12-4

eo

1342

4Z84 MENENOEZ MENENDEZ, ASUNCION

EL VlSO,SANJUANDE PIAERACUDILLERO

2

175,00

70,00 Monte

13-02

10720

4Z85 IlUPM 311

-CUDILLERO

4 1635,00

664,00 Monte

14-4 2

340

4285 RODRIGUEZ MARnNEZ, ENRIQUE

PRAVIA- PRAVIA

6

645,00

218,00 Monte

o

138,00

. SOMAO -!'RAVIA· PRAVIA

15-4 2

340

4Z81 FORCADAMEHDEZ,AUCIA

1...

1004·

4a85 AYUNTAMIENTO DE PRAVIA

PIA DE LAMARQUESA· PRAVIA

4 21175,oo

4ztt GARCIA GARCIA, EMILIANO

SOMAQ-PRAVIA • PRAVIA

o

5SO,oo

,00 PrIdO

TUBERIAEXISTENTE

SOMAQ-PRAVIA • PRAVIA

o

75,00

,00 PrIdO

TUBERIAEXISTENTE

10,00

,00 Prldo

TUBERIAEXISTENTE

17.0

a

64,00 Monte
1110,00 C"'no

1'" a

711

4300 ARECES VIllA,ENRIQUETA

1... 2

710

4301

2M 2

708

430a DIAZ PEREZ,CONCEPCION

SOMAQ-PRAVIA - PRAVIA

o

85.00

,00 PrIdO

TUBERIAEXISTENTE

21-4

a

4Ia

4303 HDOS.DE IITNEZ GARCIA, FERMIN

SOMACl-PRAVIA·PRAVIA

o

175,00

.00 Monl.

TUBERIAEXISTENTE

22-4

a

413

4304 FERNANDEZ8UAREZ, MAXIMlNO

SQMAO.PRAVIA· PRAVIA

4

385,00

,00 Manta

TUBERIAEXISTENTE

4305 ENTIDADLOCAL MENORDE SOMAO

SOMAQ-PRAVIA • PRAVIA

o

275,00

.00_

TUBERIAEXISTENTE

SOMAQ-PRAVIA·PRAVIA

o

310.00

.00 Mont.

TUBERIAEXISTENTE

o

100,00

,00 _

TUBERIAEXISTENTE

zz.o a

PI~E

PULIDO, FELIX

LACRUZAllA 64, SOMAQ-PRAVIA ·
PRAVIA
.

24-4 a

70a

4308 FORCADAMlNDEZ . AUCIA

2Ha

700

4307 HDOSDE GARCIAADRIANO

2M

a

I"

4J08 MENENDEZGARCIA, MARnNA

EL RAPOSO 31-S0MA0· PRAVIA

o

110,00

,00 PrIdO

TUBERIAEXISTENTE

27-4

a

U3

4J08 GARCIA RODRIGUEZ, FERNANDO

SOMAQ-PRAVIA • PRAVIA

2

505,00

,00 PrIdO

TUBERIAEXISTENTE

5a3A

4310

VIllA ALVAREZ, TRINIDAD

SOMAo-PRAVIA• PRAVIA

o

215,00

,00 Prldo

TUBERIAEXISTENTE

MADRID· MADRID

o

30,00

,00 MUlIIe de rnedell

CRUCE DE CARRETERA

21-02

_1

52

4312

VIllAALVARIZ, TRINIDAD

SOMACl-PRAVIA • PRAVIA

o

170,00

31-4 1

63

4313 PUUOO LAORA,IIANUEL ANGEL

SOMACl-PRAVIA - PRAVIA

2

110,00

,00_

TUBERIAEXIST1:NTE

SOMACl-PRAVIA - PRAVIA

2

645,00

,00 PrIdO

TUlIERIA EXISTEHTE

4315 OARCIAGONZAI.EZ, .lUANJOSE

CI VILLAR47-MUROSDE HALONMUROS DE HALON

2

275,00

,00 PrIdO

TUBERIA EXIST1:NTE

4311 GUTIERREZ, EMIL1ANO

SOMACl-PRAVIA - PRAVIA

o

135,00

,00 PrIdO

TUBERIAEXIST1:NTE

PEIlEZ. DELFINA

SOMACl-PRAVIA - PRAVIA

o

'SO,oo

,00 PrIdO

TUBERIAEXIST1:NTE

4311 ALVAREZ IGLESIAS,AVEUNO

SOMACl-PRAVIA - PRAVIA

o

265,00

,00 PrIdO

TUBERIAEXIST1:NTE

4318 ALVAREZ IGLESIAS, .JUANLUlS

EL PALOMAR8 ALTO (MUROS)• MUROS
DE HALON

o

185,00

,00 PrIdO

TUBl!RIA EXIST1:NTE

43ZO AYTODE IIUROS DE HALON

PIA DEL MARQlJES- MUROSDE HALON

o

210,00

,oo e -

TUBERIAEXISTEHTE

4311 MINIST,DE 'OMENTa, DtR GRAL DE
CARRETERA8

32-4 1

4317

37-4

,00 HUlI1e

TUBERIAEXISTENTE
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FOIIllEU.A MENENDEZ. CEFERINO

OttUno

Domlellio

P_rIoIYlrTtl1dlllrio

EL PALOMAR-MUROS • MUROSDE
HALON

31-0

Q21

40-0

Q22 AYTO. DE MUROSDE MALON

PIA DEL MARQUES· MUROSDE HALON

41-0 4

21M

Q23 CORRALESGONZALEZ.II' ADELAIDA

DESCONOCIDO •

42-0 4

21~

Q24 CORRALESGONZALEZ, II' ADELAIDA

DESCONOCIDO •

~4

211

4321 SAncON ALONSO. FIUBERTO

SEVERINO FIDALGO 42 I ' SAN
ESTEBAN· MUROSDE HALON

0

0lr0I bitnet

190.00

.00 H""",,

POMARAllA

25.00

.00 Prado

TUBERIAEXISTENTE

330.00

.00 Monte

TUBERIAEXISTENTE

30.00

.00 Monte

TUBERIA EXISTENTE

115.00

.00 Monle

TUBERIAEXISTENTE

44-0 4

214

Q2I HROS.FERNANDEZPUUDO, ANGEL

DESCONOCIOO•

145.00

.00 Prado

TUBERIAEXISTENTE

_4

213

4327 VAllE SUAREZ.JOAQUIN

LA FONTANINA-sAN ESTEBAN· MUROS
DE HALON

120.00

.00 Prado

TUBERIAEXISTENTE

_4

212

Q2I VAllE GONZALEZ.BELARilINO

DESCONOCIDO •

120.00

.00 Prado

TUBERIAEXISTENTE

47-0 4

210-8

Q2t HROS. VILLAR PROBAOS. RAIION

A. SEVERINOFIDALGO-SANESTEBAN •
PRAVIA

0

60.00

.00 Prado

TUBERIA EXISTENTE

_4

201

Q30

VAllE GONZALEZ.ESTRfiLLA

A.SEVERlNO FIDALGO· PRAVIA

0

50.00

.00 Prado

TUBERIAEXISTENTE

41-0 4

207

WI

VAllE GONZALEZ.GLORIA

A. SEVERINOFIDALGO· SAN ESTEBAN•
MUROSDE HALON

95.00

.00 Prado

TUBERIAEXISTENTE

so-o

311-8

W 2 COOORHlU GONZAL£Z VIlLAZON.
PILAR

0

430.00

.00 Prado

TUBERIAEXISTENTE

11-0 I

327

4333 IlENENDEZ GONZALEZ.JUUO SILVERIOAVDADEL RlEGO 3-MUROS DE HALON•
MUROSDE HALON

0

350.00

.00 Monte

EUCAUPTOS.TUBERIAEXISTENTE

52-0 I

32t

4334 0lAZ DE LA NOVAL, LAUREANO

LA CASIUA - SAN ESTEBAN· MUROS
DE HALON

215.00

.00 Monte

EUCA1.IPTOS.TUBERIA EXISTENTE

I

329-8

4334 CORRAlES GONZALEZ, CONCEPClON

SUAREZ1NCl.AN 13 .2"-sAN ESTEBAN•
MUROSDE HALON

490.00

.00 Prado

TUBERIAEXISTENTE

_5

337-8

WI lElIA 1lENDEZ.MANUEL

TERESINA5 5' A SANESTEBAN•
MUROSDE HALON

235.00

.00 Prado

TUBERIA EXISTENTE

_5

341

W7 IIART1NEZMARTINEZ.II' PILAR

COMANDANTE CABALlERO - OVIEDO

140.00

.00 Monte

EUCAUPTOS.TUBERIAEXISTENTE

_5

342

WI 0lAZ DE LA NavAL. EVARlSTD

SANJUAN DE LA ARENA· SOTO DEL
BARCO

165.00

,00 Monte

EUCAUPTOS.TUBERIAEXISTENTE

57-0 5

331

4331 MENENDEZALONSO, JULIO

ERA· MOROSDE NALON • MUROSDE
NALON

110.00

.00 Monte

EUCALIPTOS.TUBERIAEXISTENTE

11M I

400

4:140 HROS. ORooIlEZ. GENOVEVA

DESCONOClDO •

180.00

.00 Prado

EUCALIPTOS.TUBERIAEXISTENTE

51-0 5

401

4341 DIAZDELA NOVAL, EVARISTO

SAN JUAN DE LA ARENA· SOTODEL
BARCO

210.00

.00 Monle

EUCALIPTOS.TUBERIAEXISTENTE

1M I

340

4342 OBRAS PUBUCAS Y TRANSPORTES

525.00

.00 Monte

EUCALIPTOS.TUBERIAEXISTENTE

.,,. 5

371l-A

4343 OBRAS PUBUCAS Y TPTES

245.00

.00 Mont.

EUCALIPTOS.TUBERIA EXISTENTE

1M 5

370-8

Q44

220.00

.00 Monte

EUCALIPTOS.TUBERIA EXISTENTE

1M 5

174-8

4345 CUERVOMARTINEZ, JUAN JOSE

TERESINA 7· SAN ESTEBAN · MUROS
DENALON

300.00

.00 Monte

TUBERIA EXISTENTE

14-05

37M

4 * CUERVOMARTINEZ, JUAN JOS~

TERESINA 7 SAN ESTEBAN· MUROSDE
NALON

0

150.00

.00 Monte

EUCALIPTOS.TUBERIA EXISTENTE

_5

375

4347 GARCIA FElUlANDEZ. II' GLORIA

ERA 41 MUROSDE HALON• MUROSDE
NALON

0

450.00

.00 Monle

EUCA1.IPTOS.TUBERIAEXISTENTE

11M 5

371-8

_

VARELA SUAREZ.FIUBERTO

A. SEVERINO FIDALGO, 28 MUROSDE
HALON· MUROS DE HALON

0

50.00

.00 Monte

EUCA1.IPTOS.TUBERIAEXISTENTE

17,. •

37.....

434. VARELA SUAREZ.FILIBERTO

A. SEVERINOFIDALGO. 28 MUROSDE
NALON• MUROSDE NALON

300.00

.00 Prodo

TUBERIA EXISTENTE

_5

315

4350 VARELA SUAREZ FILIBERTO

A. SEVERINOFIOALGO.28 SAN
ESTEBAN· MUROSDE HALON

540.00

.00 Prodo

TUBERIAEXISTENTE

11-0 5

311

4351 GONZAL£Z GONZALEZ.MACARIO

OVlAANA. CUDILLERO• CUDILLERO

560.00

,00 f

;-:'\lO

TUBERIAEXISTENTE

70-0 7

40WI

4352 ALVAREZ ALONSO, LEONOR

VIRGILIO NIETD- SAN ESTEBAN•
MUROSDE HALON

20.00

.00 Prado

TUBERIAEXISTENTE

71-0 7

401,(;

4313 AUlACACHERO,_

LA CASIUA · MUROSDE HALON

280.00

.00 Prado

TUBERIAEXISTENTE

QoO

5

PLAZADEL MARQUES 4- MUROSDE
HALON· Ml!ROS DE HALON

0

0

0

OBRASPUBUCASYTRANSPORTES

0

0
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72-0 7

285

4354 DIAl DE LA NOVAL, VICTORIA

RAMONHERNANDEZ .2 • SAN
ESTEBAN- MUROSDE HALON

2 1800.00

.00 Monte

EUCAUPTOS.TUBERIAEXISTENTE

73-0 7

355

4355 MARTINEZMARnNEZ, M"PlLAR

COMANllANTECA8ALLERO. OVIEDO•
OVIEDO

o

SO.OO

.00 Monte

ELICALIPTOS.TUBERIAEXISTENTE

74-0 7

357

4355 URIA GONZALEZ, M"PAZ

ARANGO. 6· MUROSDE HALON·

140.00

.00 Mont.

EUCALIPTOS.TUBERIAEXISTENTE

MUROSDE HALON
7&-0 7

355

4357 HROS. DIAl MARTINEZ

DESCONOCIDO •

310.00

.00 Monte

ELICALIPTOS.TUBERIAEXISTENTE

76-0 7

228-A

4358 FERNANDEZ GARCIA. AQUIUNO

PALMADE MALLORCA •

400.00

.00 Prado

TUBERIAEXISTENTE

77-0 7

228-Il

435' FERNANDEZ GARCIA. AQUIUNO

PALMADE MALLORCA •

350.00

.00 Monte

EUCAUPTOS,TUBERIAEXISTENTE

78-0 7

225

4360 GONZALEZLORENZO. ANTONIO

ERA 6 - MUROSDE HALON· MUROSDE
HALON

80.00

,00 Monte

EUCAUPTOS.TUBERIAEXISTENTE

78-0 7

224

4361 FERNANDEZ GARCIA. M"PlLAR

AVILES-

320.00

.00 Mont.

ELICALIPTOS.TUBERIAEXISTENTE

80-0 7

221

4362 DIAl DE LA NOVAL LAUREANO

LA CASILLA.SAN ESTEBAN· MUROSDE
HALON

100.00

,00 Monte

EUCALIPTOS.TUBERIAEXISTENTE

o

81-0 7

219

4363 OBRAS PUBUCAS TRANSPORTES

PlAZA DE ESPAflp, - OVIEDO

SO.OO

,00 Monte

EUCAUPTOS,TUBERIAEXISTENTE

82-0 7

213

4384 ALONSO ALONSO. M"TERESA

PICO ANDOLINAS - PRAVIA- PRAVIA

930.00

.00 Mont.

EUCAUPTOS.TUBERIAEXISTENTE

834 7

208

4365 ALONSOALONSO. M. TERESA

PlCO ANDOLINAS. PRAVIA- PRAVIA

320.00

.00 Monte

EUCAUPTO.TUBERIA EXISTENTE

M-o 7

210

4368 ALONSO ARRlVAS. PALOIIA

AVDA DEL RIEGO 1 - MUROSDE
HALON- MUROSDE HALON

280.00

.00 Prado

TUBERIAEXISTENTE

8&-0 7

17M

43457 ALONSO DEL CAMPO. JOSE LUIS

ELPONTIGO-

500.00

.00 Prado

TUBERIAEXISTENTE

173-8

4368 ALONSO DEL CAMPOJOSE LUIS

ELPONTIGO-

90,00

.00 Mont.

TUBERIAEXISTENTE

87-0 52

11003

4369 MENENDEZARIAS. DIONISIA

SANTIAGOLOPEZ 13·PRAVIA·PRAVIA

430.00

.00 P,*,o

TUBERIAEXISTENTE

_52

11003

4370 MEN~DEZARIAS. DtONISIA

SANTIAGOLOPEZ 13. PRAVIA· PRAVIA

440.00

Prado

TUBERIAEXISTENTE

88-0 52

4

4371 MARTINEZALVAREZ, ARCADtO

EL VlDREIRO. 77. LOS CABOS · PRAVIA

370.00

.00 Monte

EUCAUPTOS.TUBERIAEXISTENTE

4372 MARnNEZ ALVAREZ, EMIUO

LOMPARTE.VlLLAVALER- PRAVIA

SO.OO

.00 Mont.

ElICAUPTOS.TUBERIAEXISTENTE

90.00

.00 Monte

ELICALIPTOS.TUBERIA EXISTENTE

110.00

.00 Monte

EUCAUPTOS.TUBERIA EXISTENTE

80-0 52

o

"-0 52

12

4373 MARnNEZ ARANGO.SEVERINO

'2-0 52

10

4374 MuAIl ALONSO.SALUSTlANO

'34 52

23-A

4375 MuAIl ALONSO.MONICA

o

520.00

.00 Monte

ELICALIPTOS.TUBERIAEXISTENTE

_52

28

4376 HROS. ARIAS GARCIA. AMADO

o

160.00

.00 Monte

TUBERIAEXISTENTE

9S-G 52

27

4377 FERNANDEZSAN PEDRO.J. RAMON

o

190.00

,00 Monte

EUCALIPTOS.TUBERIAEXISTENTE

9&-052

30

4378 FERNANDEZCAMPO. ELVIRA

o

100,00

,00 Monte

TUBERIAEXISTENTE

17-0 52

1003-

4379 FERNANDEZ CAMPO. SAGRARlO

lI8-o 52

43

4380

_

TRAV. S. ANTONIO. 4 • PRAVIA· PRAVIA

MENENDEZFERNANDEZ, VEGA

240.00

.OOM_

TUBERIAEXISTENTE

240,00

.00 Monte

TUBERIAEXISTENTE

52

49

01-0 52

43451 MENENDEZGARCIA. JOSE MANUEl.

SANTlANES- PRAVIA

o

280.00

.00 Monte

TUBERIAEXISTENTE

4362 ARANGOIlARnNEZ, JUSTO

LA BARROSA. 184.LOS CABOS·
SANTlANES- PRAVIA

o

120.00

.00_

TUBERIAEXISTENTE

o

280,00

,00_

TUBERIAEXISTENTE

280.00

,00 Monhl

EUCALIPTO.TUBERIAEXISTENTE

290.00

.00 Prado

TUBERIA EXISTENTE

270.00

,00 Prado

TUBERIAEXISTENTE

80,00

.00_

TUBERIAEXISTENTE

370.00

.00 Monte

EUCALIPTOS.TUBERIA EXISTENTE

280.00

,00 Prado

TUBERIAEXISTENTE

200.00

.00 Prado

TUBERIAEXISTENTE

4383

FERNANDEZ RODRIGUEZ, FEUX

02-0 52

70-8

4384 CAMPO FERNANDEZ, ISABEL

EL BARREIRO. 21. LOS CABOS .
5ANTIANES- PRAll...

034 52

7l1-A

43455 CAMPOFERNANDEZ ISABEL

EL BARREIRO. 21. LOS CABOS.
SANTWlES • PRAVIA

04-G 52

72-A

43M GARCIAALVAREZ, MARIA

0&-052

72-8

4387

GARCIAALVAREZ MARIA

43M COMUNAL DE LOS CA80B

07.() 52

o

4389 ALVAREZPUUDO. OLGA EFlGENIA

·PRAVIA

o

LOS CABOS 8 - LOS CABOS·

SANT1ANES • PRAIIIA
lJ&.O 52

77

43110 MENENDEZBURIA. FEUCIDAD

o
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Id.

QI.4 52

12

4311 ALONSO ARANGO, SABINO

SAHTlANES· PRAIM

220.00

.00 Mont.

EUCALIPTOS.TIJBERIA EXISTENTE

10.4 52

13.\

4312 GARCIA GARCIA, IIIAIlUEL

TRAV. SAN ANTONIO. 1 • PRAIM ·
PRAIM

300.00

.00 Monte

EUCAUPTOS.TIJBERIA EXISTENTE

1"-4 52

&5

43t3 IlENENDEZ GARCIA JOSE IIIAIlUEL

"2-4 52

Ie

43t4 FERNANDEZ ROORlGUEZ FELIX
4315 CAIIPOFERNANDEZ, ISABEL

113-4 52

,,4-4 52

..

SAHTlANES· PRAIM

ELBARREIRO. 21 • LOSCABOS .
SAHTlANES • PRAIM

o

43t5 GONZALEZ LOPEZ,ROSAMARlA
COIIUNAL.DE LOSCABOS

430.00

.00 Prado

TIJBERIA EXISTENTE

160.00

.00 Prado

TIJBERIA EXISTENTE

190.00

.00 Prado

TIJBERIA EXISTENTE

270.00

.00 Prado

TIJBERIA EXI5TEHTE

130.00

.00 Monto

EUCALIPTOS.TIJBERlA EXISTENTE

115-4 52

It

43t7

115-4 Sol

43J.C

43t5 MENENDEZ BURlA, FEUCIDAD

210.00

.00 Monto

lUBERIAEXISTENTE

117-4 Sol

~

43tt MENENDEZ BURIA, FEUCIDAD

360.00

.00 _

lUBERIAEXISTENTE

431

4400 MARTINEZ ARANGO, LUIS

LOSCABOS · SAHTlANES • PRAIM

120.00

.00 Prado

lUBERIAEXISTENTE

4401 FERNANDEZ ARANGO, CAUXTO

LOSCABOS • SANnANES• PRAIM

120.00

.00 Prado

lUBERlAEXISTENTE

4402 CAMPO GONZALEZ. ENCARNACION

PAlACIO lG-V1LLAVALER . PRAIM

230.00

.00 Prado

lUBERIAEXISTENTE

4403 ALONSO GARCIA. SERVANDA

390.00

.00 _

EUCALIPTOS.l1JBERIA EXISTENTE

440f RODRIGUEZ GARCIA. MARlA

300.00

.00 Mont.

EUCALIPTOS.lUBERlA EXISTENTE

440.00

.00 Prado

lUBERIAEXISTENTE

190.00

.00 Prado

lUBERlAEXISTENTE

650.00

.00 Prado

lUBERlA EXISTENTE

360.00

.00 Mont.

EUCALIPTOS.TIJBERIA EXISTENTE

70.00

.00 _

EUCAUPTOS.TIJBERlA EXISTENTE

111-0 Sol

121-4 Sol
122-4 Sol

371

440S MENENDEZ PUUDO. BALDOIIERO

LAPANDA 17. LOSCABOS •
SANTlANES • PRAIM

4401 ARANGO MENENDEZ, ROSAUA

124-4 Sol

o

lD354

4401 MENENNDEZ CAMPO

ELV1DREIRO. 86. LOS CABOS.
SANTlANES • PRAIM

212....

4401 MENENDEZ CAMPO

ELV1DREIRO. 86. LOS CABOS.
SAHTlANES • PRAIM

127-414

212-8

440t IlENENDEZ CAlllPO

ELV1DREIRO86. LOSCABOS.
SAHTlANES • PRAIM

121-014

213<

4410 GARCIA ALVAREZ, MARlA

580.00

.00 _

EUCALIPTOS.TIJBERIA EXISTENTE

213-«

4411 GARCIA ALVAREZ, MARlA

160.00

,00 Monte

TIJBERIA EXISTENTE

130-0 54

-.a

4412

LOPEZGONZALEZ. ANGEL

80.00

.00 Mont.

TIJBERIA EXtSTENTE

131-4 54

302

4413

IIElJIDEGARCIA, ROGEUO

330.00

.00 Prado

lUBERIAEXISTENTE

132-4 14

-.II

4414

FERNANDEZ MENENDEZ, HERIIINIA

90.00

.00 Monte

EUCAUPTOS.TVBERIA EXISTENTE

314

4415

IlENENDEZ GONZALEZ, MARCEUNA

40.00

.00 Monte

TIJBERlA EXISTENTE

31M

4415

MEJIDE GARCIA. ANTONIO

LOSCABOS. LAIlARROSA. •
SANnANES· PRAIM

340.00

.00 Prado

TVBERIA EXISTENTE

311....

4417 RODRIGUEZ MENENDEZ, REGINO

LOSCABOS. LOSREMOLINOS 20. SANTlANES • PRAIM

250.00

.00 Monte

TIJBERIA EXISTENTE

311-8

441. RODRIGUEZ MENENDEZ, REGINO

LOSCABOS. LOSREMOLQUES. 20. •
SANTlANES • PRAIM

150.00

.00 M""to

EUCALIPTOS.TUBERIA EXISTENTE

137-4 14

221.£

4411

LOSCABOS. LABARROSA. SANnANES• PRAIM

250.00

.00 Monto

lUBERIAEXISTENTE

1_14

225

4420 MENENDEZ GONZALEZ IlARCEUNA

o

330.00

.00 MOIlto

EUCALIPTOS.TUBERlA EXISTENTE

LOSCABOS.· SAHTlANES • PRAIM

o

230.00

.00 _

EUCAUPTOS.TIJBERlA EXISTENTE

4422 MARTINEZ GUTIERREZ, RAIIlRO

LOSCABOS 103.· SAHTlANES· PRAIM

o

370.00

.00 Monte

EUCAUPTOS.TUBERIA EXISTENTE

4423 ALVAREZ MARnNEZ"IIIAIlUEL

LOSCABOS. ELBARREIRO42.·
SAHTlANES - PRAIM

o

300.00

.00 Monte

EUCAUPTOS.TUBERlA EXISTENTE

4424 MENENDEZ GONZALEZ. SERVANDO

LOSCABOS. 50. SAHTlANES • PRAIM

100.00

.00 Monte

TUBERIA EXISTENTE

4421
221

141-4 54

142~

14

230

MEUIDE GARCIA. ANTONIO

IIEJIDE GARCIA, ROGELIO

o

o
LOSCABOS - SAHTlANES • PRAIM
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III. Administracion del Estado
DELEGACION DEL GOBIERNO EN ASTURIAS
Habiendo rcsultado infructuosas las actuaciones realizadas para la notificaci6n en el domicilio de los afectados que
constan en los expedientes de su raz6n, y a los efectos de
notificaci6n p.revistos en los arts. 59 y 61 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, del Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo
Com un, se hace publico, que por est a Delegaci6n del Gobierno se acord6 la incoaci6n de los expedientes sancionadores
referenciados a continuacion, instruidos a tenor de las facultades atribuidas a este Centro, en el artfculo 31.3), en relaci6n
con el 2Q , de la Ley Organica 1/1992, de 21 de febrero, sobre
Protecci6n de la Seguridad Ciudadana, que en extracto resulta
del tenor siguiente:
Expediente nurnero: 1.078/97.
Afectado: Don Fernando Gonzalez Sanchez (D.N.I.
71.613.031).
Domicilio: Almirante Rivas, 26-3Q izq. Gij6n.
Fecha denuncia: 14 de mayo de 1997.
Infracci6n: Articulos 23.a) de la Ley Organica y 165 del Reglamento de Armas de 29 de enero de 1993.
Normativa aplicada: Ley organica 1/1992, de 21 de febrero,
sobre Protecci6n de la Seguridad Ciudadana.
Cuantia posible de sanci6n: Hasta 1.000.000 de pesetas (hasta
un mill6n de pesetas) .
Competencia sancionadora: Artfculos 28.1.b) y 29.1.d) de la
mencionada Ley.
Plazo de alcgaciones: Quince dias habiles.
Expcdiente mimero: 1.079/97.
Afcctado: Don Jose Antonio Martinez Gonzalez (D.N.I.
10.819.038).
Domicilio: Maria Zambrano, 1-5Q D-Gij6n.
Fecha denuncia: 14 de mayo de 1997.
Infracci6n : Artlculos 23.a) de la Ley Organica y 165 del Reglamento de Armas de 29 de enero de 1993.
Normativa aplicada: Ley organica 1/1992, de 21 de febrero,
sobre Protecci6n de la Seguridad Ciudadana.
Cuantla posible de sanci6n: Hasta 1.000.000 de pesetas (hasta
un mi\l6n de pesetas).
Competencia sancionadora: Artfculos 28.1.b) y 29.1.d) de la
mencionada Ley.
Plazo de alegaciones: Quince dlas habiles,
Expcdiente mimero: 1.120/97.
Afectado: Don Esteban Iglesias Zahale ta (D.N .I.
1O.555.745K).
Domicilio: Miguel de Unamuno, 13-1 dcha. Oviedo.
Fecha denuneia: 11 de junio de 1997.
Infracci6n: Artfculos 15.q) de la Ley en relaci6n al 34.4 del
Reglamento de Espectaculos Taurinos.
Normativa aplicada: Ley organica 10/1991, de 4 de abril y
Real Decreto 145/96 de 2 de febrero).
Cuantia posihle de sancion : Desde 25.000 hasta 1.000.000
de pesetas (veinticinco mil a un rnillon de pesetas).
Competencia sancionadora: Articulos 24) de la mencionada
Ley 10/1991.
Plazo de alegaciones: Quince dias habiles,

Expediente nurnero: 1.212/97.
Afect.a??: Don Angel Paredes Arguelles (D.N.I. 10.482.996).
Domicilio: Carretera de la Costa, 108, 2Q A, Gij6n.
Fecha denuncia: 13 de junio de 1997.
Infracci6n: Artfculos 165 del Reglamento de Armas de 29
de enero de 1993 y 23.a) de la Ley Organics.
Normativa aplicada: Ley organica 1/1992, de 21 de febrero,
sobre Protecci6n de la Seguridad Ciudadana.
Cuantia posible de sanci6n: Hasta 1.000.000 de pesetas (hasta
un millen de pesetas).
Competencia sancionadora: Articulos 28.1.b) y 29.1.d) de la
mencionada Ley, asl como el 159 de dicho Reglamento.
Plazo de alegaciones: Quince dlas habiles,
Expediente mirnero: 1.238/97.
Afectado: Don Carlos Gandoy Gandoy (D.N.I. 11.060.134).
Domicilio: C/ Barrio de Orion, 63, bajo, Mieres.
Fecha denuncia: 17 de junio de 1997.
Infracci6n: Artfculo 146.1 del Reglamento de Armas de 29
de enero de 1993 y 23.a) de la Ley Organica.
Normativa aplicada: Ley organica 1/1992, de 21 de febrero,
sobre Protecci6n de la Seguridad Ciudadana.
Cuantia posible de sanci6n: Hasta 1.000.000 de pesetas (hasta
un millon de pesetas).
Competencia sancionadora: Artfculos 28.1.b) y 29.1.d) de la
mencionada Ley.
Plazo de alegaciones: Quince dias habiles.
Los interesados podran comparecer en el Negociado de
Infracciones Administrativas de la Delegaci6n del Gobierno
en Asturias, para conocimiento del contenido Integro del
acuerdo de incoacion del expediente y constancia de tal
conocimiento.
Oviedo, a 4 de agosto de 1997.-EI Vicesecretario General.-15.036.

Habiendo resultado infructuosas las actuaciones realizadas para la notificaci6n en el domicilio de los afectados que
constan en los expedientes de su raz6n, y a los efectos de
notificaci6n previstos en los arts. 59 y 61 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, del Regimen Jurfdico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo
Cornun, se hace publico, que por esta Delegacion del Gobierno se acord6 la incoaci6n de los expedientes sancionadores
referenciados a continuaci6n, instruidos a tenor de las facultades atribuidas a este Centro, en el articulo 31.3), en relaci6n
con el 2Q , de la Ley Organica 1/1992, de 21 de febrero, sobre
Protecci6n de la Seguridad Ciudadana, que en extracto resulta
del tenor siguiente:
Expediente numero: 1.190/97.
Afectado : Don Marcos Lobato Fernandez (D.N.I.
09.437.271).
Domicilio: Campomanes, 20- l Q E. Oviedo.
Fecha de la denuncia: 8 de junio de 1997.
Infracci6n: Articulo 26 i) de la Ley Organics.
Normativa aplicada: Ley organica 1/1992, de 21 de febrero,
sobre Protecci6n de la Seguridad Ciudadana.
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Cuantia posible de sanci6n: Hasta 50.000 pesetas (hasta
50.000 de pesetas).
Competencia sancionadora: Artfculos 29.1.d) de la Ley.
Plaza de alegaciones: Diez dias habiles,

Competencia sancionadora: Articulos 29.1.d) y 28.) de la mencionada Ley.
Sanci6n: 50.005 ptas. (cincuenta mil cinco pesetas) y la incautaci6n definitiva y destrucci6n de la droga intervenida.

Los interesados podran comparecer en el Negociado de
Infracciones Administrativas de este Centro, para conocimiento del contenido Integro del acuerdo de incoaci6n del
expediente y constancia de tal conocimiento.

Expedierite mimero: 902/97.
Afectado: Don Valentin Martinez Diaz (D.N.I. 10.810.865).
Domicilio: Rafieces, sin, Grado.
Fecha de la denuncia: 16 de abril de 1997.
Infracci6n: Articulo 5.3 del Reglamento de Armas de 29 de
febrero de 1993 y articulo 23.a) de la Ley Organica.
Normativa aplicada: Ley Organica 1/1992, de 21 de febrero,
sobre Protecci6n de la Seguridad Ciudadana.
Presentaci6n de alegaciones: No las formul6.
Competencia sancionadora: Articulos 28.1.b) Y29.1.d) de la
mencionada Ley.
Sanci6n: 50.005 ptas. (cincuenta mil cinco pesetas) y la retirada y destruccion del arm a intervenida.

Oviedo, a 4 de agosto de 1997.-EI Vicesecretario General.-15.037.

Habiendo resultado infructuosas las actuaciones realizadas para la notificaci6n en el domicilio de los afectados que
cons tan en los expedientes de su razon, se hace publico, a
los efectos de notificaci6n previstos en los arts . 59 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Regimen Jurfdico
de las Administraciones Publicas, y del Procedimiento Administrativo Com un, de las Propuestas de Resoluci6n siguientes:

Los interesados podran comparecer en el plazo de diez
dias habiles, en el Negociado de Infracciones Administrativas,
de este Centro, para conocimiento del contenido Integro de
la Resoluci6n y constancia de tal conocimiento.

Expediente rnimero: 951/97.
Afectado: Don Antonio Garda Fernandez-Campoamor
(D.N.I. 9.403.543).
Domicilio: Santa Marina, Navia .
Domicilio: C/ Rubalcaba, 19-5Q B, EI Ferrol, La Corufia ,
Infracci6n: Articulo 25.1 de la Ley.
Normativa aplicada: Ley organica 1/1992, de 21 de febrero,
sobre Protecci6n de la Seguridad Ciudadana.
Presentaci6n de alegaciones: Sf las formul6.
Competencia sancionadora: Artfculos 29.1.d y 28.c) de la men cionada Ley.
Sanci6n propuesta: 50.005 (cincuenta mil cinco mil pesetas)
y la incautaci6n y destrucci6n de la droga intervenida.

Contra dichas Resoluciones, caber interponer recurso ordinario ante el Excmo: Sr. Ministro del Interior, el cual deb era
ser presentado en el plazo maximo de un mes, contado a
partir del siguiente al del terrnino del citado anteriormente,
o de la comparecencia que fija el mismo, bien ante la referida
au tori dad 0 en esta Delegacion del Gobierno.

. En su virtud, se Ie notifica cuanto antecede, y conforme
a 10 establecido en el articulo 19.1 del Real Decreto 1398/1993,
de 4 de agosto, que aprueba el Reglamento del procedimiento
para el ejercicio de la potestad sancionadora, y en el plazo
de quince dias habiles, contados desde el siguiente al de la
publicaci6n de este anuncio, pod ran examinar el expediente,
en el Negociado de Infracciones Administrativas de la Delegaci6n del Gobierno en Asturias, asi como formular alegaciones y presentar los documentos e informaciones que estirnaran pertinentes, antes de adoptar la Resoluci6n procedente.

Oviedo, a 5 de agosto de 1997.-EI Vicesecretario General.-15.039.

Oviedo, a 5 de agosto de 1997.-EI Vicesecretario General.-15.038.

Habiendo resultado infructuosas las actuaciones realizadas para la notificaci6n en el domicilio de los afectados que
constan en los expedientes de ·su razon, se hace publico a
los efectos de notificaci6n previstos en los arts. 59 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Jurfdico
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Adrninistrativo Com iin, de las Resoluciones sancionadoras siguientes:
Expediente mimero: 371/97.
Afectado: Don Juan Luis Santianes Arbesu (D.N.I.
10.590.995).
,
Domicilio: C/ Doctor Fleming, 8-6Q izda. B, La Felguera.
Fecha de la denuncia: 10 de septiembre de 1996.
Infracci6n: Artfculos 25.1 de la Ley Organica.
Normativa aplicada: Ley Organica 1/1992, de 21 de febrero,
sobre Protecci6n de la Seguridad Ciudadana.
Presentaci6n de alegaciones: Si las formul6.

La multa deb era hacerse en el plaza de pago previsto en
el articulo 20) del Reglamento General de Recaudaci6n, de
20 de diciembre de 1990, pues en otro caso, se ejerceran
las facultades subsidiarias reservadas a la Autoridad, para
mantener la efectividad de la sanci6n, tramitandola en via
ejecutiva con los recargos a que diera lugar este procedimiento de apremio.

DIRECCION PROVINCIAL
DE TRABAJO, SEGURIDAD SOCIAL
Y ASUNTOS SOCIALES
Ref.: Convenios Colectivos
N.Q Codigo: 3300905
Expte.: 33/97
Visto el texto del Convenio Colectivo de Oficinas y Despachos, recibido en esta Direcci6n Provincial eI9-7-97 suscrito
por la representaci6n legal de la empresa y de los trabajadores
el dia 23-6-97 y de conformidad con 10 dispuesto en el art.
90, rnimeros 2 y 3, del Real Decreto Legislativo 1/1995, de
24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y en el Real Decreto
mim. 1.040/81, de 22 de mayo, sobre registro y dep6sito de
convenios colectivos,
Esta Direcci6n .Provincial de Trabajo, Seguridad Social
y Asuntos Sociales acuerda:
1.1l-Ordenar su inscripci6n en el Registro de Convenios
Colectivos de esta Direcci6n Provincial, asi como su dep6sito
y notificaci6n a la Comisi6n negociadora.
2.Il-Disponer su publicacion en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.
Oviedo, 10 de julio de 1997.-EI Director Provincial.-13.778.
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ACTA DE OTORGAMIENTO

En Oviedo, a 23 de junio del ano 1.997, se
rel1ne
la Comisi6n Deliberadora del Convenio
Colectivo IOFICIHAS r DESPACHOSI del principado de
Asturias,
con
asistencia
de
las
siguientes
representaciones:
PARTE SOCIAL;
POR U.G.T.:
Don Luis Garcia Martinez

12-VIII-97

Ser6n respetadas las condiciones econ6micas m6s
beneficiosas que vinieran percibiendo los trabajadores,
tomadas en su conjunto y c6mputo anual, y que superen 10
pactado en aste Convenio Colectivo.
Articulo 52 .- Denuncia
Este convenio se entender6 prorrogado de ano en ano,
actualiz6ndose con los incrementos que experimente el
I.P.C. ei, per cualquiera de las partes que 10 han
negociado, no se denuncia, al menos, con una antelaci6n de
un mes a la fecha de su vencimiento.

POR CC .OO.:
Don Jos6 Luis P6rez Alvarez
PARTE EMPRISARIAL;
Don
Don
Don
Don

Enrique Llaneza Garcia
Jos6 Ram6n Alonso Men6ndez
Fernando Fern6ridez-Kelly Escobedo
Luis Garcia de Tunon

Y como consecuencia de las negociaciones
llevadas a cabo, por voluntad un6nime de las partes,
se acuerda:
Reconocerse
mutua
capacidad
legal
para
suscribir, en todo su 6mbito y extensi6n, el
siguiente texto de Convenio Colectivo.

ACUERDO EN EL CONVENIO COLECTIVO DE OFICINAS Y
DESPACBOS
CAPITULO I
AMBITO
Articulo 12.- Ambito Territorial
El presente Convenio Colectivo regular6
las
relaciones laborales entre las empresas regidas por la
derogada Ordenanza Laboral de Oficinas y Despachos, en
toda su amplitud, (orden del 31 de Octubre de 1.972 B.O.
del Estado de 14 de Noviembre), y el personal a eu
servicio, cualquiera que sea su categoria profesional, sin
m6s excepciones que las previstas en la ley .
Si durante la vigencia del presente Convenio
Provincial se pUblicase otro convenio de 6mbito estatal 0
interprovincial cuyas condiciones en c6mputo anual fueran
m6s ventajosas para los trabajadores, 6stos podr6n pasar
aregirse por este I1ltimo.
Articulo 22.- Ambito personal
El presente Convenio afectar6 a todas las empresas y
trabajadores comprendidos en el articulo anterior, asi
como a todos los trabajadores que se incorporen a las
empresas durante la vigencia del mismo. Asi mismo,
afectar6 a las empresas que, teniendo centros de trabajo
en esta provincia, su raz6n 0 domicilio social se halle
fuera de Asturias.

CAPITULO II
JORNADAS Y DESCANSOS
Articulo 62.- Jornada laboral.
La jornada semanal se divide en dos periodos, : Uno
de invierno comprendido entre el PRlMERO DE OCTUBRE Y EL
31 DE MAYO, con una jornada de 40 horas semanales, y una
interrupci6n cada dia para almuerzo no inferior a una hora
media, ni superior a tres horas; y otro de verano
mprend ido entre elIDE JUNIO Y EL 30 DE SETIEMBRE con
a horario 0 jornada intensiva de 36 horas semanales y un
descanso diario computado dentro de esas treinta y seis
horas, de quince minutos.

~

La distribuci6n de la
JORNADA SEMANAL DE VERANO,
podr6 hacerse per el empresario en horarios de maftana y
tarde, siempre que exista la necesidad objetiva y
acreditada de cubrir tales horarios, debiendo el
empresario comunicar tal extreme, con la expresion
detallada de las causas y su duraci6n a la Comisi6n Kixta
de Interpretaci6n del Convenio,
y con una antelaci6n
minima de SIETE DIAS. En todo caso ningl1n trabajador podr6
ser destinado a horario de tardes un numero de jornadas
superior al 50\ de las jornadas laborales existentes en el
periodo considerado de 1 de junio a 30 de setiembre.
La distribuci6n de dicha JORNADA INTENSIVA DE VERANO
se realizara en las empresas de forma que no se trabajara
en jornada vespertina ningOn viernes del periodo
comprendido entre elIde junio y el 30 de setiembre. En
el mes de agosto la jornada intensiva ser6 siempre en
horario de maftane.
En el caso de que fuera precisa la realizaci6n de
HORARIOS de tarde el empresario podr6 organizar dicho
horario en jornada partida siempre que acredite la
necesidad de tal fraccionamiento, 0 asi 10 acuerde con e1
trabajador afectado.
Se exceptOan de las anteriores especificaciones al
personal que tenga establecido su trabajo a turnos 0 que
ejerza funciones de vigilancia.
El personal que tradicionalmente venia prestando
actividad en jornada continuada durante todo el afto,
mantendr6 el aludido horario, sin que el mismo resulte
afectado por los anteriores acuerdos.

,

La totalidad de las especificaciones comprendidas en
todos los p6rrafos anteriores se entienden salvo acuerdoo
en contrario a nivel individual .

Articulo 32.-Ambito temporal. Vigencia
El presente Convenio retrotraer6 sus efectos - ealvo n los
aspectos a que especificamente se aludir6 - a 1 de enero
de 1.996, rigiendo hasta el 31 de diciembre de 1.998.
Articulo 42.- Sustituci6n y compensaci6n de retribuciones
Las retribuciones que se establecen en este Convenio
Colectivo sustituyen y compensan, en su conjunto, a todas
las retribuciones y emolumentos de car6cter sa1aria1 0
extrasalaria1 que viniera devengado el personal con
anterioridad a la entrada en vigor del mismo, excepto
horas extraordinarias y dietas, ya 10 fuera por virtud de
la vigente Ordenanza Laboral de Oficinas y Despachos y
disposiciones laborales concordantes, convenios colectivos
anteriores, reglamentos de r6gimen interior, pacta
individual 0 concesi6n graciable sin que en ningl1n caso el
trabajador pueda sufrir disminuciones en la retribuci6n
globa l que disfrute .

La jornada semanal ser6 distribuida de lunes a
viernes,
ambos inclusive,
salvo las empresas de
Inform6tica que podran establecer turnos rotator ios en
s6bado que permitan cubrir las necesidades del trabajo en
funci6n de su actividad, a excepci6n del S6bado Santo y
los s6bados comprendidos en la jornada de verano, que
ser6n no laborables a todos los efectos.
Se considerar6n no laborables las tardes de
'Nochebuena y Nochevieja, salvo aquellas empresas que, per
necesidades de producci6n 0 servicio, no fuera factible,
en cuyo caso dar6n un dia de vacaciones al afto en
sustituci6n de dichas tardes, los trabajadores que en las
tardes citadas realicen jornada completa, tendr6n derecho
a 'dos dias de vacaciones en cualquier 6poca del afto, ella
en el caso de que, par necesidades de servicio, tuvieran
que trabajar los dias de Nochebuena y Nochevieja.
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Articulo 7Q . - Vacaciones
El personal acogido a este convenio, disfrutarA de
unas vacaciones anuales, retribuidas a salario real de
veintiocho dias naturales, preferentemente en verano, y
con ca rActer rotatorio, de comOn acuerdo entre la empresa
y los trabajadores a trav6s de sus r~presentantes legales;
mAs tres dias laborables ccns ecu t avc a en Semana Santa
estableciendo dos turnos entre los trabajadores para s~
disfrute. Estos tres dias podrAn ser disfrutados en
cualquier 6poca del afto, de mutuo acuerdo entre la empresa
y el trabajador; tambi6n podran disfrutsrse de forma
alterna. El periodo de vacaciones no podrA iniciarse en
dia festivo 0 en vispera de fest ivo.

cuando la dest fne a -l a lactancia de su hijo menos de nueve
meses . La mujer 0 el hombre podrAn sustituir este derecho
por una reducciOn de la jornada normal diaris en una hora
con la misma finalidad; cuando ambos sean trabajadores de
~~sma empresa 0 empresas distintas afectadas por este
c~nio, este derecho s610 podrA ejercitarlo uno de los
cOnyuges .
Las empresas, en la medida de sus posibilidades,
tntarAn de flexibilizar la jornada del trabajador que
tenga hijos menores de 7 aftos a su cargo pars atender las
~cesidades mAs i ne l udi bl e s.
Los mis mos derechos se ap licaran en el supuesto de
adopci6n .

En caso de bajs por enfermedad 0 accidente durante el
periodo vacscional, se podrAn disfrutar 6stas en cualquier
mes del sfto a partir de la fecha de alta, de mutuo acuerdo
con la empr es a .

CAPITULO III

Articulo 8Q.- Horas extraordinarias

GARANT lAS SINOICALES

La realizaciOn de horas extraordinarias y destsjos
queds totalmente suprimida dursnte la vigencia del
presente Convenio, con lss excepciones previstas en ls
Ley.

Articulo 13

Articulo 9Q.- Permisos retribuidos
Todo trabajador, avisando con la posible sntelaci6n
y posterior justificaci6n, tendrAn derecho a los
siguientes permisos retribuidos:
a) Por mstr imonio: 20 dias naturales .
b) Por fallecimiento del c6nyuge, ascendientes,
descendientes,
hasta
2Q
grade
de
afinidad
0
consanguinidad: 5 dias.
c) Por fallecimiento de hermanos politicos : 3 dias
naturales .
d) Por enfermedad grave del c6nyuge, padres, padres
~liticos, hijos e hijos politicos: 3 dias naturales.
e) Por alumbramiento de la esposa: 3 dias laborales,
ampliables si concurre gravedad.
f) Por el tiempo indispensable para el cumplimiento
de un deber i nexcusab l e de cerActer pOblico 0 personal .
g) Por el traalado de domicilio habitual: 1 dia
natura l .
h) Por el tiempo indispenssble de exAmenes para la
obtenciOn de un titulo.
i ) 1 dia natural , coincidi endo con el dia de la boda,
por matrimonio de un hijo/a .
Articu lo 10 .- Permisos no retribuidos
Los trabsjsdores que lleven un minimo de un afto en Is
empresa, tendrAn derecho a solicitar permiso sin sueldo
por un mAximo de 20 dias, uns sola vez 0 en dos frscciones
al afto, y habrAn de otorgarlo las empresas salvo que no
resulte fsctib l e por notorias necesidades del servicio.

Articulo 11.- Excedencis
La excedencis voluntaria regulsda en la vigente
Ordenanza
Laboral
y demAs
disposiciones
legales
concordantes, serAn obligatoriamente concedida por las
empresas cuando el traba jador lleve prestando un afto de
servicios . La excedencia forzosa serA concedida por las
empresas, ademAs de en los casos establecidos por la
legislaci6n, cuando el trsbsjador sea requerido para el
ejercicio de func iOn 0 cs rgo pOblico sindical .
Articulo 12.-

Ex c ed e ~ c j a

par mate rnidad

La mujer trsba jadora, tendrA derecho a un periodo de
desca nso laboral conforme con la legislaciOn vigente.
As i mismo , la mujer t rabajado ra 0 bien el trabsjador,
ind istintamente el uno de la otra , tendrA derecho a un
periodo de excedencia no supe rior a la fecha s que cad a
hijo nacido y vivo cumpla los tres aftos de edad,
pUdi6ndose ejercitarlo dentro de este periodo en cualquier
momento, y por una so la vez. Los sucesivos alumbramientos
darAn derecho a un nuevo periodo de excedencia que, en su
caSo, pondrAn fin a la que viniera disfrutando.
La madre 0 el padre tendrA derecho a una pausa de una
hora de trabajo, que podrA dividir en dos fracciones
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Las empresas afectadas por el presente Convenio, se
comprometen a considerar la legislaci6n vigente relativa
a la acci6n sindicsl dentro de l a empresa, asi como su
prActica efectiva .
A) Oelegados de personal y Comit6s de Empresa : A la
en vigor del presente Convenio se impulsarA y
facJ.litarA Is celebracJ.6n de las preceptivas elecciones
sindicales de los representantes de los trabsjadores . Los
delegado~ que asi e l i jan, al i gual que los ya elegidos y
los ComJ.t6s de Empresa, son los 6rganos unitsrios de
r epr esent aci 6n de los trabajadores, gozando de cuantas
facultades de reuniOn , convocatoria de reuni6n a los
trabajsdores en los locales de la empresa, control y
gestiones vsrias, les vinieran reconocidas en la
legislaci6n vigente. En cuanto a las cuarenta horas
mensuales retribu idss a que t i enen derecho d ichos
delegados 0 comit6s para sus funciones de representaciOn
de los t rabajsdores, constituirA n partes de las mismas las
empleadas en una reun iOn mensual ordi naria , pero no las
relativas a cuantas reun iones se co nvoquen por ls empresa
que no tengan el carActer soc io-laboral.
ent~ada

B) Secciones Sindicales : Los trabajadores de una
empresa 0 centro de t rsba jo , afiliados a una central
sindical legalmente constituida podrAn crear Secciones
Sindicales de Empresa con las garantias siguientes :

1 . - Ninglln trabajador podra ser discriminado en su
trabajo por raz6n de su afiliaci6n sindicsl. En el
supuesto de medidas disciplinarias por faltas graves
contra
cualquier afiliado ,
la
empresa
entregarA
simultAneamente escrito razonado sobre la cuesti6n, tanto
al i nt er e sado como a la Secci6n Sindical a la que
~enezca; en caso de no estar afiliado se entregarA al
Comit6 0 delegado de Persona l .

_
2.- Las Secciones Sindicales de Empresa podrAn
difundir libremente las comunicaciones de su Central
Sindical, dispondrAn de un tab16n de anuncios y no podrAn
ser obstacul izados en sus tareas de acci6n sindical, s in
mAs limitaciones que las establecidas en este texto, s in
i nt er r upci On del proceso productivo .
3.- Las empresas permitirAn reuniones de los
afiliados a una SecciOn Sindical de empresa fuera de las
horas de trabajo. A las reuniones de los afiliados a una
SecciOn Sindical podrAn as istir responsables de su Central
Sindical . Oentro de sus pos ibilidades, las empresas
fa cilitarAn locales donde se celebren estas reuniones.
C) participaci6n : Las empresas .af ect adas por este
Convenio, tendrAn la obligaciOn de facili tar a los Comit6s
de Empresa, Delegados de Personal y Secciones Sindicales ,
informaci6n precisa sabre la situaciOn y la marcha general
de la misma, asl como los datos necesarios para el cAlculo
de la masa salarial.
0) Cierres 0 expedientes de regulaciOn de empleo 0
crisis: cualquier anormalidad empresarial como cierre,
expedientes de regulaci6n de empleo, etc., serAn
comunicados a los Oelegados de Personal y Secciones
Sindicales .

En 10 no previsto, se estarA a 10 dispuesto en la
L.O.L.S .
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CAPITULO IV

distinguiendo la diferencia en su caso, entre uniforme de
invierno 0 de verano, considerando el afto por trabajo
efectivo y no de c6mputo natural.

PREVISION Y ACUERDOS SOCIALES
CAPITULO V
Artlculo 14.- Formaci6n

RETRIBUCIONES

Los trabajadores 'inscritos en cursos de organizaci6n
en centros oficiales 0 reconocidos por el Ministerio de
Educaci6n para la obtenci6n de un tltulo acad6mico, asl
como los que concurran a oposiciones para ingresar en
cuerpos de funcionarios pablicos, tendrAn derecho a los
permisos necesarios por el tiempo mAximo de 10 dlas al afto
para concurrir a exAmenes finales y demAs pruebas de
aptitud 0 evaluaci6n; tambi6n podrAn pedir la divisi6n de
las vacaciones anuales en perlodos distintos . En caso de
que se trabaje a turno, 10 harA en el turno que mejor
facilite el cumplimiento de sus obligaciones escolares. Se
respetarA, en todo caso, 10 establecido en el artlculo 12
de la vigente Ordenanza de Oficinas y Despachos y 10
dispuesto en este sentido por el Estatuto del Trabajador.

Artlculo 21.- Tablas sa1ariales para e1 afto 1.996 y 1.997

Articulo 15.- Perlodo de prueba
PodrAn concertarse, por escrito, perlodos de prueba,
que, en ningan caso, podrAn exceder de los seftalados a
continuaci6n:
a) Personal titulado: Seis meses.
b) Personal administrativo: Dos meses.
c) Subalternos y oficios varios: Quince dlas .
Artlculo 16. - Ceses
Los trabajadores que deseen cesar voluntariamente en
el servicio de la empresa, debe rAn ponerlo en conocimiento
de la misma por escrito, cumpliendo los siguientes plszos
de preavisos:
a) Personal obrero y subalterno : 8 dlas.
b) Administrativos: 15 dlas.
c) Jsfes administrativos y t6cnicos: 30 dlas.

La Tabla Salarial vigente a 31 de Diciembre de 1. 995,
revisada experimentarA un incremento del 4\ resultando asl
la tabla salarial aplicable en 1.996, tal como figura en
anexo I.

ARo 1.997. Tados los conceptos retributivos
salarieles contenidos en las Tablas del Convenio Colectivo
para el afto 1.996, se incrementarna en el I.P.C . previsto
2,6 , mAs 0,4\. Los extrsalariales sUfriran el mismo
incremento pero a partir de La fecha de Is dirms del
Convenio.
En el anexo correspondiente figurs la TABLA SALARIAL
s splicsr pars 1.997.
El mismo porcentaje de incremento sufriran las
csntidades garsntizsdss en Is Poliza de Seguro a que slude
el art . 29 del Convenio, y s psrtir de Is fecha de la
firma.

ARo 1.998. Todos los conceptos retributivos
sslarisles contenidos en las Tablss SALARIALES del
convenio Colectivo psrs el sfto 1.997, se incrementarns en
el I.P.C. previsto psrs dicho sfto mAs 0,4\. Los
extrsslsriales sufrirsn el mismo incremento sludido.
~lcUlo

22.- AntigUedsd

Los premios de sntigUedsd serAn quinquenios del 10
por 100 sobre el sslsrio del trabsjsdor en csds momenta y
en namero ilimitado, computAndose desde Is fecha de
ingreso en Is empress, con excepci6n de las categorlas de
~pirsntes y botones.
Artlculo 23.- Dietss y Kilometrsje

Artlculo 17.- Ascensos
Cuando se cubran vacantes 0 se creen nuevos puestos
de trabajo se darA prioridad al personal de la empresa
sobre el personal ajeno a la misma, estableci6ndose un
control sindical por los Comit6s de Empresa, Delegados de
Personal 0 Secciones Sindicales, en las pruebas 0 ex6menes
que se exijan. Las vacantes, siempre que no haya
disminuido el trabajo 0 producci6n de la empresa, serAn
obligatoriamente cubiertas.
Artlcul0 18.- Incapacidad Temporal.
En caso de incapecided temporal , derivade de
enfermedad coman 0 accidente no laboral, enfermedad
profesionel 0 accidente de trabajo y maternidad, los
trabajadores afectedos percibirAn mientras dure dicha
situaci6n, la cantided necesaria para complementar la
diferencia de Is prestaci6n de Ie Seguridad Sociel hasta
el 100 por 100 del salario real a cargo de la emprese.
~rtlcul0

19.- Profesionales

Las empresas abonerAn a sus profesionales colegiados,
que asl 10 acrediten y su contrstsci6n laboral sea con
dedicaci6n exclusiva, la cuota anual colegial, licencia
fiscal y la Mutualidad de su respective Colegio.
Artlculo 20.- Jubilaci6n especial a los 64 aftos
Las empresas afectades por el presente Convenio se
obligarAn a sustituir simultAneamente, al trabajador de 64
'eftos que volunteriamente se jUbile al amparo de R.D.L.
14/81 de
agosto,
y demAs disposiciones
legales
concordantes, por otro trabajador que sea titular del
derecho a cualquiere de las presteciones econ6micas por
desempleo 0 joven demendante de primer empleo.
Articulo 20 Bis .- Vestuario
La empresa que tenge personal con obligaci6n de usar
uniforme doterAn a1 mismo de dos unidades al afto,

El trsbajsdor que por necesidades del servicio y
orden de Is empresa tengs que desplszsrse fuera de su
domicilio habitual, percibirA las' siguientes dietas:
1.- Por desayuno: 960 ptas.
2.- Por comida: 2.000 ptas.
3.- Por cena: 2.000 ptas.
4. - Si pernocts fuera de su domicilio, la empresa
sbonar6 los gsstos del hotel (tres estre11as).
5.- AdemAs del importe de las dietas seftaladas, se
sbonarAn los gastos de 10comoci6n; si es en tren, en
primera, y si es en svi6n, en clase turista.
6.- Los trsbajsdores que utilicen medios propios de
10comoci6n, perciblrAn 41 pesetas, ki16metro recorrido.
Artlculo 24.- Turnicidad
Los trabajadores que trabajen a turnos, percibirAn un
plUS por este concepto, en las siguientes cusntlas:
a) Quienes trabajen en los dos primeros turnos de
maftana y tarde , 193 pesetas por el dla efectivo de trabajo
para el afto 1.996, y 199 para el afto 1.997.
b) Quienes trabejen en turno de noche percibirAn plus
de nocturnidad, consistente en un 25 por ciento del
salario base correspondiente.
Artlculo 25.- Nocividad 0 toxicidad: Peligrosidad y

~enosidad

Los trabajadores que realicen funciones laborales que
por sus csrscterlsticas son cstslogsdas como nocivas 0
t6xicss, peligrosss 0 penosss en los apartsdos siguientes,
percibir4n un plus de 629 pesetas por dls trabsjsdo en el
sfto 1.996, y 648 para el sfto 1.997. Asimismo sersn
sometidos s revisi6n m6dica con una periodicidad minima de
tres meses.
Se entender4n por
?e1igrosos 0 penosos:

trsbsjos

nocivos

0

t6xicos,

1.- Los reslizsdos por cuslquier trsbsjador que, por
circunstancias de producci6n tenga su centro de trabajo en
obrss
0
lugares
subterr4neos,
tOneles,
puentes,
e¥csvsciones, persons1 que trsbsje con productos t6xicos,
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Plaza General OrdOnez, I-OViedo

fotocopiadoras, reproductores de pIanos, etc ., (cualquiera
~ sea el nQrnero de m!quinas a su cargo) m!s del 30 par
ciento de la jornada laboral .
Dada la naturaleza del trabajo que desarrollan los/as
Asistentes Sociales, y siempre que su actividad se conecte
con labores toxicas penosas 0 peligrosas percibir!n la
cantidad de 11.580 pesetas/mes trabajado.
2. - Todos ' aque l l os en que asl 10 considere la
ComisiOn Paritaria que se establece en el presente
convenio. En caso de que no haya acuerdo en el sene de la
misma, dictaminar! sobre el particular la InspecciOn de
Trabajo y el Gabinete de Higiene y Seguridad Social de
Trabajo .
Artlcul o 26 . - Pagas extraordinarias

Onn JOSE LUIS PEREZ ALVAREZ (CC .QQ.)
Aeturias, 9-Qviedo
;tor la representaciOn de las empresas:
D. ENRIQUE LLANBZA GARCIA
Urla, 3-OViedo
D. JOSE RAMON ALONSO MENENDEZ
C/ covadonga nQ 28.

Los acuerdoe de esta ComisiOn tienen el car!cter de
vinculantes, y forman parte del convenio. Esta ComisiOn
tienen el car!cter de vinculantes, y forman parte del
convenio. Esta ComisiOn se reunir! cada tres meses, 0
cuando surja algOn caso especial con car4cter urgente para
resolver cuantas dudas puedan plantearse.

Se establecen las siquientes :
1. - Paga de Harzo: Se abonarA en funciOn del salario
vigente al 31 de diciembre del ano anterior a la fecha de
abono, ser! dentro del primer trimestre del afto natural y
por i mpor t e de un mes de salario y antiqUedad. Su
prorrateo ser! anual. Esta paga sustituye a la denominada
de Beneficios .

2 .- Paga de Vacaciones: SerA abonada antes del 15 de
JUlio 0 dia laboral inmediatamente anterior si este fuera
die festivo. Su importe ser! de un mes de salario y
antigUedad. Su prorrateo ser! semestral.
3. - Paga de Navidad : SerA abonada el 15 de diciembre,
y en los mismos t6rm inos que la de vacaciones.

Articulo 27. - Plus de desplazamientos

ANEXO IV.- POLIZA DE SEGURO - GARANTIAS OBLIGATORIAS
POLIZA DB VIDA
1.1 Huerte natural • . • . . . • •1.285.000 pts
1.2 Invalidez Permanente Total , Absoluta, 0 gran
Invalidez • • . ••. •.• 1. 285 .000 pts .
1.3 En el supuesto de que las empresas contratsen un
trabajador/a, afectado de Invalidez Permanente Total , para
su porfeeion habitual, y con posterioridad se Ie declarase
una Invalidez Absolucta, en este caso solamente percibire
una compensacion de 200.000 pts a ce rago de Ie emprese.

Todos los trabajadores con derecho a Plus de
Distancia, conforme a la legis lac iOn vigente, percibir!n
6ste en la cuantla de los medios regulares de transporte'
de no ex istir 6stas, percibir!n 25 pesetas par kilOmetro :
Se respetar!n los domicilios contractuales, actuales a la
entrada en vigor del presente convenio.

2. POLIZA DE ACCIDENTE

Articulo 28.- Quebranto de moneda
~

2.2 Invalidez permanente totel y ebeolute por accidente
comprendiendo tambi6n las invalidecee parciales, segun el
baremo establecido en la Poliza . •. 1.285.000 pte .

Art1culo 29 . - Seguro Colectivo

En caso de muerte par accidente, los beneficiarios
percibir4n 2.570.000 ptes. (surna de ambas pOl1zas). En
caso de invalidez total y absoluta, percibirlen iqualmente
2.570.000 ptes . (surna de inv. total y ebsoluta de Vida y
de la total de Accidentes.)

Las Bmpresas deber!n suscribir las siguientes garantlae
obligatorias, segan el anexo correspandiente.

ANEXO V

cobrador, pagador y cajero, percibir!n la cantidad de
2 .598 pesetas, por mes de trabajo efectivo por este
concepto, y a partir de la firma del presente Convenio. Bn
el ano 1 .998 experimentara el incremento pactado.

DISPOSICIONES FI NALES
Pr imera.- Las definiciones y funciones del personal
de inform!tica son las que se fijan en el BOLETIN OFICIAL
de la Provincia, de 24 de febrero de 1981, namero 45.

2 .1 Huerte par accdente • . • . • • •• . • . 1. 285 .000 , pts

Bn todo 10 no requlado expresamente en este convenio se
estar4 a 10 previsto en el Estatuto de los Trabejadores y
en la derogade Ordenanze Laboral de Oficinas y Despachos
de fecha 31-10-72, que se asurne como norma complementaria
para los firrnantes, asi como a las disposiciones legales
vigentes 0 que p~edan promulgarse durante la vigencia del
presente conveni~.

Segunda . - La readmisiOn por excedencia forzosa de
cargos pablicos, pOliticos 0 sindicales ser! autom!tica,
debiendo el interesado/a soliciterla con una antelaciOn de
un mes a Ie expiraciOn de mendato 0 cargo.
Tercera .- Se recomiende a las empresas y trabajadores
afectados por el presente convenio, la implantaciOn y uso
del material m6B adecuado en materia de Seguridad e
Higiene en el trebajo (gafas , s illae anatOmicas, material
ergonOmico, filtros y protectores de pantallas, etc .), en
orden a mejorar Ie s el ud lebor a l de los trabajadores.

ANlXQ
HIYBL
1

Cuarta.- Los etre s os derivados de la aplicaciOn de 10
pactedo en este Convenio, ser!n abonados antes del mes de
setiembre de 1.997.

2

Quinta.- Se efectuar! un reconocimiento m6dico anual,
obligatorio, a los trabajadores afectados por este
Convenio.

'-<;:: <-

ANEXO 11 .- COHISION PARITARIA
Como
Organo
de
interpretaciOn,
tramitaciOn,
conciliaciOn y vigilancia del cumplimiento del presente
convenio, queda integrada por los siguientes seftores:
Por la representaciOn de los trabajadores :
D. LUIS GARCIA MARTINEZ ( FES-UGT)

4

I -

TIlLIS

sardBx,rMs alp 1 "§

CATJQD!IM

PTAB/MBS

Titulado SUperior, Jete de
proceso de datos, t6<:Dico
de s1st_s .

174.585

Titulacl.o lII8cl.io, grs4uacl.o social,
oUcial _yor, jete superior
acl.aIiDistratiyo, lIIIa1iBta de siBt_s.

158.080

Jete de delineaci&1, Jete de depart_to de topograf!a, lIIIa1iBtB
de aplicaci&1, prognudor de siBt _ , supervisor de OPBraciODes,
jete acl.aIiDistratiyo de priMrs, cajere COD U~, jete de 'nIlta,
deliDeantes proyectistas, jete
de explotBci&1, jete de equipo
de intol:lllllci&1.

145 .745

Jete acl.IIiDistrstiyo cl.e seguDda,
Jete cl.e nporteros, traductores,
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interpretes jurados de lIl4s de un
idioma, adllli.nistrador de test, coordinador de tratlllllielltos de cuestionarios, top6graro auxiliar, programador de aplicaciones, jete de zona,
capataz agricola diplomado (par el
ministerio de Agricultura 0 Celltros
similares, autorizados 0 reconocidosl,
delineante de primera, programador de
IIl6.quinas auxiliares, controlador, jete
de visitadores, jete de viajantes .
132.184
5

Oticial adIIIi.nistrativo de primera,
cajero int6rprete jurado de un idiOlllll,
operadores de lIl6.quinas, contables,
taquimecan6gratos, teletoniata recepcionista con dos 0 I116s idiOllllla,
coordinador de estudios, jetes de equipas de encuestas, jete de lIIAquinas bAsicas, dibuj ante, delineante de topograt!a,
operador de consola', monitor de regiatros de datos, inspector camercial encargado de oticios varios, traductorint6rprete de un idioma, delineante de
SBgunda, cintotecario, visitadores,
viajantes, vigilantes-jurado.

6

7

8

9

TwI1etonista, auxiliar adIIinistrativo,
_trevistador, claaiticadores, conserje
_yor, auxiliar de delineante, oficial
aeguDda oticios varios, coaductor segunda,
operador auxiliar, gr~r, coditicador
de datos, cobrador-pagador.
108 .732
OOnserje, ayudante, operador de
reproductores (de pllUlCMl, operador
de multicopistas y totocopiadoras,
ordenanza, vigilante, 1 impiador,
pe6n, mazo.

105.164

A8pirantes administrativos y botones
de dieciseis a dieeisiete aftos.

64.]92

AllBXO I

- TABJel.S DT.!PX!!,BS

do

1

Titulado SUperior, Jete de
proceso de datos, t6cnlco
de sist_s.

2

Titulado medio, graduado aocia!,
oricia! mayor, jere superior
a=iDistrativo, analista de II1s-

t_.

3

5

Jere de delineaei6n, Jefe de departamento de topograf1a, analista
de aplicaci6n, progrllllllldor de aist_s, supervisor de operacionea,
jefe adIIIi.nistrativo de pru.ra. cajero con firma. jere de Vellta.
delineantea proyectiataa. jere
de uplotaei6n, jefe de equipa
de informaei6n.
Jefe adlllinistrativo de aegunda.
Jefe de reporteroa. traductores.
interpretea juradoa de l116a de un
idiOlllll, adIIIiniatrador de teat. coordiDador de tratlllllientoa de cueationarios, top6grafo auxiliar. programador de aplicaciones. jere de zona.
eapataz agricola diplomado (par el
ministerio de Agricultura 0 celltroa
similares. autorizados 0 recoaocidoa),

PrAB/MBS

179.822

162.822

Ofieia! adminiatrativo de primera,
cajero int6rprete :lurado de un idiOlllll,
operadorea de lIIAqulnaa, contablea,
taquimecan6grafoa, teleroniata recepcionista con doa 0 I116s idiOllllls.
coordinador de eatudios. jeres de equipaa de encuestas. jere de I116quinas b4sicas, dibuj ante , delineante de topograf!a.
operador de consola. monitor de registros de datos, inspector camercial encargado de oticios varios, traductorint6rprete de un idiOlllll, delineante de
aegunda. cintotecario, visitadores.
viajantes, vigilantes-jurado.

126.107

6

Reporteroa de agencias de inrormaei6n, traductores e int6rpretes no
juradoa. operadores de tabuladorea,
inapeetores de entreviatadorea. oficial de segunda adlllinistrativo. teleroniata recepcioniata. implantador de
aplicacionea. operador de perif6ricoa.
verificador, oficial primera ofieioa
varioa. calcador. conductor de primera
especialiata agropecuario .
119.010

7

Teleroniata. auxiliar adaIiniatrativo.
entrevistador. claaificadorea. conserje
_yor. auxiliar de deliDeante. oricial
aegunda oficioa varios. cODduetor aegun4a.
operador auxiliar. grabador. eodiricac!or
de datos. cobrador-pagador.
111.994

8

COIUIerje, ayudante. operador de
reproductorea (de pIanos). operador
de ~ticopistas y rotocopiadoraa.
ordeDanza. vigilllDte. limpiador.
pe6n.

9

1 9'7

CATIOOJ!IAB

HI'iBL

delineante de primera, progrllllllldor de I116quinaa auxiliarea, controlador. jefe
de visitadores, jefe de viajantea .
136.149

122.434

Reporteros de agencias de intormac16n, traductor8S e int6rpretes no
jurados, operadoree de tabuladores,
inBpector8a de entrevistadores, oticial de seguDda a4aiDistrativo, teletonista recepcioniata, implantador de
aplicaciones, operador de perit6ricos,
veriticador, oticial primera oticios
varios, calcador, conductor de primera
eapecialista agropecuario .
115.544
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ABpirllDtea adIIIiniatrativoa y botones
de dieciaeia a dieciaiete aftos.

108.319

66.324

DELEGACION PROVINCIAL DE ECONOMIA Y
HACIENDA DE ASTURIAS
Anuncio
Se saca a la venta en segunda subasta publica, para el
dia 16 de octubre de 1997, a las 12 horas, ante la Mesa
de la Delegaci6n Provincial del Ministerio de Economia y
Hacienda de Asturias, en Gij6n, cl Anselmo Cifuentes, 13,
(en cuya Delegacion, Secci6n de Patrimonio del Estado , puede verse el pliego de condiciones generales) .
Un late , perteneciente al abintestato causado a favor del
Estado par dona Natividad Valdes Tuya.
- l. Q lote.-Casa sita en la cl Solar, sin., parroquia de
Verina, inscrita en el Registro de la Propiedad numero 2
de Gij6n,libro 425, tomo 1.250, finca 16.707,

150.117

Un late perteneciente al abintestato causado a favor del
Estado por Benito Valladolid Alvarez.
l.Q Lote.c-solar con casa, sito en el barrio de Los Campones, parroquia de Trernafies, inscrita en el Registro de
la Propiedad rnimero 4, libro 59, tomo 91, finca 3.774.

Nota: Las ofertas deberan presentarse antes de las 14
horas del dia 15 de octubre.
Gij6n, 24 de julio de 1997.-EI Jefe de la Secci6n de
Tesoro, Administraci6n y Patrimonio.-14.568.

12-VIII-97

BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

MINISTERIO DE FOMENTO
Subsecretaria
Expte:l-C. V.0 /95
Cinturon verde de Oviedo, empresa constituida pOI' el Principado de Asturias, el Ayuntamiento de Oviedo, FEVE, RENFE YSEPES, insto con fecha 5 de octubre de 1995, la incoacion del correspondiente expediente expropiatorio para disponer de los terrenos necesarios para la ejecucion de las
obras, como consecuencia del Proyecto "Nuevos accesos
ferroviarios y Estacion de Oviedo-RENFE-FEVE", en los
terrninos municipales de Oviedo y Siero (Asturias).
Ahora bien, el Programa de Vigilancia Ambiental redactado
al efecto para el "Trame I: Enlace RENFE-FEVE en Trubia",
correspondiente al Proyecto anteriormente mencionado y de
conformidad con la Declaracion de Impacto Ambiental formulada poria Direccion General de Informacion y Evaluacion
Ambiental de fecha 21 de julio de 1995, indica que loscaminos
de acceso a obra no deben cruzar el ferrocarri l actual de
FEVE.
Dicha circunstancia hace necesario que el camino de acceso
a obra se real ice a distinto nivel y, concretamente, sobre el
tunel de "La Molina", circunstancia que obliga a realizar
una ocupacion temporal sobre las fincas rnimeros 167 y 168
del mencionado expediente expropiatorio denominado "Nuevos accesos ferroviarios y Estacion de Oviedo-RENFE-FEVE", en los terminos municipales de Oviedo y Siero (Asturias).
Dichas obras estan incluidas en la normativa de la ley 16/1987,
de 30 de julio, de Ordenacion de los Transportes Terrestres,
siendo aplicable a las mismas su articulo 153. Asimisrno, las
obras se encuentran amparadas por 10 establccido en los articuios 228, 233 Y 236.2 del Reglamento de la Ley de Orde-
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nacion de los Transportes Terrestres de 28 de septiembre
de 1990. De aqul la aplicacion de los preceptos contenidos
en el articulo 52 de la Ley de Expropiacion Forzosa de 16
de diciembre de 1954, y concordantes del Reglamento de
26 de abril de 1957.
En su virtud, y a los efectos sefialados en el titulo II, Capitulo
II de la vigente Ley de Expropiacion Forzosa y en los con cordantes del Reglamento, para su aplicacion.
Este Departamento Ministerial ha resuelto abrir informacion
publica durante un plazo de quince (15) dias habiles contados
desde la fecha de publicacion en el BOLETIN OFICIAL
del Estado, en la forma dispuesta en el articulo 17, parrafo
primero del Reglamento de 26 de abril de 1957, para que
los propietarios que figuran en la relacion adjunta y todas
las dernas personas 0 entidades que se estimen afectadas
poria ejecuci6n de las obras, puedan formular pOI' escrito
ante este Departamento, las alegacio nes que consideren oportunas, de acuerdo con 10 previsto en la Ley de Expropiaci6n
Forzosa yen el articulo 56 del Reglamento para su aplicaci6n.
Asimismo, ha resuelto fijar el dfa que a continuaci6n se detaIla, para proceder al levantamiento de las aetas previas a
la ocupaci6n de los bienes y derechos necesarios para las
obras situadas en el terrnino municipal de Oviedo.
Dichos tramites seran iniciados en el Ayuntamiento de Oviedo, donde estara a disposici6n de los propietarios afectados,
e1 plano parcelario de la ocupaci6n temporal, debiendo comparecer los intercsados con los documentos que acrediten
su personalidad y la -titularidad de los bienes y derechos
afectados.
Igualmente, podran consul tar eI mencionado plano parcelario
de la ocupacion temporal, tanto en los locales de la Direccion
Provincial del Ministerio de Fomento en Ov iedo, como en
los de Cinturon Verde de Oviedo, S.A.

Termine municipal de Oviedo. Ayuntamiento de Oviedo
Dia 1 de octubre de 1997, a las 10,00 horas

Fincan," Poligono
167

68

168

68

I

Parcela

Propietario y domicilio

Sup. total
m.l

Ocup. temporal
m,z

Clase deterreno

1

Herederos de Castro Gonzalez Suarez
33119-Udri6n- Trubia-Oviedo

9.0009,00

378,00

Frutales secano, labor

2

Marfa Amparo Quiroga Quiroga
Gil de Jaz, 4-1. 0 D. 33OO4-Oviedo (Asturias)

3764,00

476,00

Labor , prado

Arrendatario: Concepci6n Fernandez Barcena
33119-Udri6n de Abajo-Trubia-Oviedo
Madrid, 14 de julio de 1997 (O.M. 14-1-97. B.O.E. 16-1-97) EI Subdirector General de Administracion y Gestion
Financiera.-14.569.

1
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IV.· Administracion Local
AYUNTAMIENTOS
DE AVILES
Por Resoluci6n de la Comisi6n de Gobierno, de 11 de julio
de 1997, se convoca concurso para contratar el suministro de
mobiliario

b) Documentacion a presentar: La sefialada en el pliego
de condiciones.
c) Lugar de presentaci6n: Negociado de Aetas y Asuntos
Generales.
1.11 Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Aviles.
2.11 Domicilio: Plaza de Espana, 1.
3.11 Localidad y c6digo postal: Aviles, 33401.
9.-Apertura de las ofertas:

1.-Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Aviles.
b) Dependencia que tramita el expediente : Aetas y Asuntos Generales.
c) Numero de expediente: 18.600/96.
2.-Dbjeto del contrato:

a) Descripci6n del objeto: EI suministro de mobiliario
con destino al Negociado municipal de Informaci6n y
Registro.
b) Division por lotes y rnimero:
c) Lugar de ejecuci6n: Ayuntamiento de Aviles.
d) Plazo de entrcga: Un mes a contar desde el dia siguiente a la formalizaci6n del contrato.
3.-Tramitacion, procedimiento y forma de adjudicaci6n:

a) Tramitaci6n: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma : Concurso .

a) En tidad : Excmo. Ayuntamiento de Aviles.
b) Domicilio: Plaza de Espana, 1.
c) Localidad: Aviles.
d) Fecha: EI septimo dia habil a contar desde el dia
siguiente de la fecha sefialada como limite para presentaci6n de proposiciones. Si este dia fuera sabado se
prorroga hasta el dfa habil siguiente.
e) Hora: 13,00 horas.
1O.-Dtras informaciones ...
l1.-Gastos de anuncios:

A cargo del adjudicatario.
12.-Fecha de envio del anuncio al "Diario Oficial de las Comunidades Europeas" ...

Aviles, a 21 de julio de 1997.-EI Alcalde.-14.390(1).

4.-Presupuesto base de licitaci6n:

5.000.000de pesetas, IVA incluido.
5.-Garantias:

Provisional: 100.000 pesetas.
Definitiva: 200.000pesetas.

1.-Entidad adjudicadora:

6.-Dbtenci6n de documentaci6n e informaci6n:

a) Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Aviles.
b) Domicilio: Plaza de Espana, 1.
c) Localidad y c6digo postal: Aviles, 33401.
d) Telefono: 5122100.
e) Telefax: 5540751.
f) Fecha limite de obtenci6n de documentos e informaci6n: Hasta las 13 horas del dia habil anterior al sefialado
como fecha limite para presentaci6n de proposiciones.
7.-Requisitos especificosdel contratista ...
8.-Presentaci6n de las ofertas
ticipaci6n:

I

Por Resolucion de la Comisi6n de Gobierno, de 11 de julio
de 1997, se convoca subasta para contratar el suministro e
instalaci6n de casetaprefabricada

0

de las solicitudes de par-

a) Fecha lfrnite de presentaci6n: Hasta la 13 horas del
dia habil siguiente a transcurridos 26 dfas naturales a
contar desde la publicaci6n de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias. Si este dla
fuera sabado, se prorrogara hasta el dla habil siguiente.

a) Organismo : Excmo. Ayuntamiento de Aviles.
b) Dependencia que tramita el expediente: Aetas y Asuntos Generales.
c) Numero de expediente: 22.223/97.
2.-Dbjeto del contrato:

a) Descripci6n del objeto: EI suministro e instalaci6n de
una caseta prefabricada para la Sede Social de la Asociaci6n de Vecinos de La Magdalena.
b) Divisi6n por lotes y mimero ...
c) Lugar de ejecuci6n: La Magdalena.
d) Plazo de entrega: Un mes a contar desde el dia siguiente a 1aformalizaci6n del contrato.
3.-Tramitaci6n, procedimiento y forma de adjudicaci6n:.

a) Tramitaci6n: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta .
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4.-Presupuesto basede licitacion:

2. Objeto del contrato:

5.000.000 de pesetas, IVA incluido.

5.-Garantias:
Provisional: 100.000,00pesetas .
Definitiva: 200.000 pesetas.

6.-obtenciOn de documentacion e informacion.
a) Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Aviles.
b) Domicilio: Plaza de Espana, 1.
c) Localidad y c6digo postal: Aviles, 33401.
d) Telefono: 5122100.
e) Telefax: 5540751.
f) Fecha lfrnite de obtenci6n de documentos e informaci6n: Hasta las 13 horas del dfa habil anterior al sefialado
como fecha limite para presentaci6n de proposicioncs.

7.-Requiritos especificos del contratista ...
8.-Presentacion de las ofertas
ticipacion:

0

a) Descripci6n del objeto: Explotaci 6n del bar del Centro
Cfvico y Social de Monteana.
b) Plazo de duraci6n de la concesi6n : tres anos, a partir
de la puesta en marcha aceptada del servicio, prorrogables anualmente por la tacita , hasta un maximo de
cinco afios.

3. Tramitacion,procedimientoy forma de adjudicacion:
a) Tramitaci6n: Ordin aria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Canon:
No se sefiala.

5. Garantias:
a) Provisional: 25.000 pesetas.
b) Definitiva: Cuatro mensualidades del canon ofertado.

de las solicitudes de par-

a) Fecha limite de pre sentaci6n: Hasta la 13 horas del
dfa habil siguiente a tran scurridos veintiseis dfas naturales,
a contar desde la publicaci6n de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias. Si este dia
fuera sabado, se prorrogara hasta el dfa habil siguiente.
b) Documentacion a presentar: La sefialada en el pliego
de condiciones.
c) Lugar de presentaci6n: Negociado de Aetas y Asuntos
Generales.
1.D Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Aviles.
2.B Domicilio: Plaza de Espana, 1.
3.11 Localidad y c6digo postal: Aviles, 33401.

9.-Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Aviles.
b) Domicilio: Plaza de Espana, 1.
c) Localidad: Aviles.
d) Fecha: EI septimo dfa habil a contar desde el dia
siguiente de la fecha sefialada como limite para presentaci6n de proposiciones. Si este dia fuera sabado se
prorroga hasta el dia habil siguiente .
e) Hora: 13,00 horas .

1O.-otras informaciones ...
11.-Gastos de anuncios:
A cargo del adjudicatario.

12.-Fecha deenviodelanuncioal "Diario Oficialde las ComunidadesEuropeas" ...
Aviles, a 21 de julio de 1997.-EI A1calde.-14.390(2).

DE GIJON
Resolucion del Ayuntamiento de Gijon por la que se anuncia
concurso para lacontratacion de "Explotacion delbardel Centro
Civico y Socialde Monteana "
1. Entidadadjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Gij6n.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secci6n de
Contrataci6n y Compras.

6. Obtencion de documentacion:
a)
b)
c)
d)
e)

Entidad: Ayuntamiento de Gij6n .
Domicilio: Plaza Mayor. Servicio de fotocopiadora.
Localidad y c6digo postal : Gij6n-33201.
Telefono: 98-518.11.29
Telefax: 98-518.11.17

7. Presentacion de las ofertas
ticipacion:

0

de las solicitudes de par-

a) Fecha limite de presentaci6n: El dia vigesimo sexto
siguiente a la publicaci6n de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
b) Documentacion a presentar: La exigida en el art. 5.Q
del pliego de condiciones econ6mico-administrativas.
c) Lugar de presentaci6n:
1) Entidad: Ayuntamiento de Gij6n . Registro General.
2) Domicilio: Plaza Mayor.
3) Localidad y c6digo postal: Gij6n-33201.

8. Apertura de lasofertas:
a) Lugar: Casa ConsistoriaI. Plaza Mayor, sin.
b) Fecha: Dia siguiente habil a aquel en que finalice el
plazo de presentaci6n de ofertas (cxcepto si fuera sabado) para la apertura del sobre relativo a docurnentaci6n, sobre "A". El acto publico de apertura de las
ofertas econ6micas, sobre "B", vendra sefialado en el
anuncio publicado en el tabl6n de edictos del Ayuntamiento de Gij6n, en el que se detallara igualmente
la documentaci6n a subsanar por los Iicitadores y plazo
para Ilevarlo a cabo.

9. Gastos de anuncios:
Los gastos de anuncios seran por cuenta del adjudicatario.
Gij6n, 1 de agosto de 1997.-La Primera Teniente de
Alcalde
(Firma
delegada,
Resoluci6n
21-7-1995).-15.130.

DE MIERES
Anuncio
Tnma.rridoII plazo de exposlci6n al pUblico del acuerdo plenarlo de fecha22
de mayo de 1997. par al que 18 aprob6 provialonalmenla la modificaci6n de laa
0rdenInaa ~Iadoraa de tribuloa Ypredos pUbllcos parlI 81 ejen:iclo de1997 Yno
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habiendose presentado, dentro del mismo. reclamaci6n alguns, dichoacuerdo quada
elevado a delinttivo, de contormidedcon10 establecido en el art. 17-3de la Ley39/88
de 28 dadiciambre. Reguladora de lasHaciendas Locales.

roTO MOPIFICADO
OROENANlA NO 2: ORDENANZA BSCAL REGULADORA DELA TASA POREL
SERVICIO DECEMENTERIOS MUNICIPALES

Art. 5'.· Latasa se devenga per la siguientetarifa:
Cesj6n de terrenos
a) Enel cementerio de Mieres, porcada m2
b) Enlosrestanles cementeriosdelmunicipio

.
..

22.500Pts.
17.800Pts.

A1gujler denjcbos
Porceda nlcho enalquiler. plazo 10al'los

.

35.500Pts.

.
..
.

1.500 Pts.
5.200Pis.
1.300 Pts.

Mausoleos
Pante6n familier
Nichos y sepunura cornun
Psrvulos

.
.
..
..

7.000Pts.
7.000Pts.
3.000Pts.
1.500PIs.

Asjgnaci6n dacolullllladQl
Porel primer plazo de 10anos

..

12.500 Pts.

Porlossucesivos plazos da 5 anos y porcadsplazo .......

6250 Pts.

QIm
g) Tapiadodenichos
h)Tapiedo depanteones
i) Tapiado de columbarios
Derecbos deenterramjento

.
.
..

535Pts,
Aetas detoma de posesi6n
..
535Pts,
Altas y bajas contribuci6n industrial
..
535Pts.
Traspasos de fincas rUstlcas
..
50Pts.
..
Porcade anuncio enescaparate
Copiasde plenos, alineaciones 0 rasantes, porcada m20
535Pts.
fracci6n
.
270Pts.
Cotejo de copias conel original
..
15Pts.
Fotocopias, per cada unidad 0 folio
.
1.065 Pts.
Baslanteo de poderes'per la Seeretarla Municipal
.
63.715 Pts.
Inclusl6nde fincas en Reglslto desoleres
..
Aurotirzaci60 pararealizaroperaciones da cerga y descarga excepto enzones peatonales, sobrepasendo eltonelaje autorizado (15TmPMA), porvehlculo y dia
. . 1.065 Pts.
Aulorizaci60pararealizar operaciones de carga y descargaenzonas peatonales, detonelaje infarior al permilido para lasmismes (12a 15TmPMA), porvehlculoy dla, 1.065Pts.
excepto residentes
, ..
Aulorizaci6n perarellizar operaciones decarga y descarga, concortedetr&fico 0 dificultlndogravemente la cir15.930 Pts.
culaci6n, perdia
..
Autorizaci6n paraentrer convehiculodetonelaje superior
al permitido encall.. peatonales para realizar operacio5.310Pts.
nesdecerga y descarga, porvehlculoy dla
.
Estos permisosdeben serinformados porla Oficina T6cnL
ca de Obres previamenle a su concesi60, debiendo indicer
al solicitante al tonelaje delvehlculo.
Este departamento municipal determinerssi procede
el dep6silOda la fianza y aucuantla.
Ottos perrnisosconincidencia eneltr&fico, por vehl3.190 Pts.
culoy dla
.
Autorjzacjones ElQ8Cjalea

Exhumacjon8s a petjcj60de Particulares
SepunurB entierra
Nichos...
Panteones, Mausoleos, Capillas.

D) OTROS DOCUMENTOS

10.000Pts.
8.000Pts.
11.000 PIs.

S8rlln oIorgadas porel departamento municipal correspondiante, quefijarslastases
encada cesc, enatenci60 alas peculiaridades especialas de las operecion8s decarga
y descarga que Ie vayen a efeeluar (obras deconstrucci6o, repartidores habttuales,
sarviciost6cnicos de gas, etc).
Expedici6n dediplomas enal Conservatorio de Mlsica de
Mieres
1.595PIs.
E) INFORMACIONYCOMPARECENCIAS

ORDENANlA NO 3: ORDENANZA FISCAL REGULADQBA DE LA TAlA DE
AOMlNlSTRACtON !'OR LOS DOCUMENTOS QUE EXPIDAN 0 DE QUE
ENDENDAN LA AOMlN!STRACION 0 LAS AUTORlDAOES MUNIClPA1..ES A
INSTANCIA DEPARTE
Art. r

.. Apartados A,C, 0, E, H, J y K

28.550Pts.
5.310 Pts.
10.620 Pis.

H)DESPACHO DEEXPEDlENTES

A)CERTIFICACIONES
Urbana: unasolafinca
..
demas daunafines
.
Rlistica
.
De acuerdos, document08 0 detos encurso
..
Idem, si corrasponde a los.. anos enteriores
.
De conducIa, vecindad y 0lr0S(Exentas las exped ldea a efeelos de la Segurided Social
..
Licencias desegregeci6o, percalaci60, divisi60
.

210Pts.
535p\8.
535Ptl.
535 PIs.
1.065 Pts.
210 PIs.
5.310PIs.

C)AUTORIZACIONES Y L1CENCIAS
..
..
.
.
..

535PIs.
535Pts.
535PIs.
535Pts.
535 PIs.

..

2.660 PIs.

.
..
..
.
..

1.065Pts.
1.065 Ptl.
535Pts.
535Pts.
5.310Pts.

Lioencias para con8lrucciones
..
Patente porventa ambulante (anual)
..
Apenura de actividedes no ctasificadas
..
Licencla pareventa de helados, castanas, barqulllos, gatletas, limonada. horchatas Ysimilares, al mas
.

1.065 Pts.
58.410 Pts.
5.310 PIs.

Apertld de..tablecimientos
Habitaradificios denueva construcci6n
Para ~ de mueblas
Descarge de cartlones a granal
LimpiabOlaa
Lioencias conductor de taxi
Permllos fiettas al airelibra
LicenC118 pare colocaci6o de vatlas
Aulorizaciones alquiler de nichos
Otros no especificados
Lioencias UIO de annas

Losexpedientes contradictorios da declaraci6n deruinaa
..
pelici6nde parte
Informaciones urbanlsticas
..
Planes parciales deproyeelos
.

2.660Ptl.

De menoa de50.000 PtsdecuanUa
De50.000a 500.000PIs
De 500.001 a 1.000.000PIs
De1.000.000enadelante

;

535Pts.
1.595 Ptl.
3.190 Pts.
8.5OOPts.

..

..
.
..

J) DENUNCIAS

Cuando Ie forrnulasen denulclas coninsIancia de resoluci6o e interes concreto, y
slendo parta el interesado. se exigirs un dep6sito previo de 10.300 Pts. que
relponderan de 101 deaplazamlantol 0 trabajos necesariOl sl resultara no existir
intarlls municipaldlgnodeproteccl6n, 0 sercuesti6npriveda.
EIAyuntamiento estars obllgado a devolver la fianza en unplazo de15dlas.
K) UTlLlZACION DEL ESCUDO DELMUNICIPIO ENPLACAS PATENTES YOTROS
DISTINTIVOS ANALOGOS.

La tasa estera daterminade per la autorizaci6n. que para ulilizar al ascudo del
t.U1icipio conceda IaAlcaldla enfa<:ultad discreclonal, 8slando obIigadoa aI pagelas
parsonas nalurales 0 jurldicas que soliciten y obIengan la correspond/ente
1UI0rizaci60, siendo91 importe de Ialerifade 5.200 Pts.
ORDENAHZA NO .: ORD£NANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR
EXPEDIC!ON DEL1CENC1AS URBANIsDcAl

ArtP.- Lacuota tribut.-ia ser6 II quef1gura en liS Ilguienies larlfas:
a) Obras conpresupueato hasta 100.000Pts. . . . ..
b) 0Ilrea conpmupueato de 100.001 a 500.000PIs
c) OIns conpresupuesto de 500.001 a 1.000.000 Pt
d) Obras con prasupuesto de1.000.001 12 .5OO.ooo.P.ts

..

..
..
..

3.200 Pts.
10.750 PIs.
16.000 Pts.
35.000 P1s.
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d) Obr8s conpresupuesto de 2.500.001 a 5.000.000 P.ts...........
62.500Pts.
e) Obras conpresupuesto de5.000.001 a 10.000.000PIs.........
110.000 Pts.
I) Obras conpresupuesto de 10.000.001 a 15.000.000Pts
157.500 Pts.
g) 0bnJa conprll8UPU8slo demas de 15.000.001 Pta
1.05% delpreaupu8sto
conlopemaximo de225.000.
h) La licencias porprimera utilizaci6n deedifieios
abonanln porcada vivienda
i) Placas profesionales
j) R6iulos

..
.
..

1. Tasa de alcantarillado

a) Usos dom8s1icos. porcade m3deague fadurado
23Pts.
b) Usos nodom6sticos, porcade m3daaguafacturado 31 Pt•.
e) A los uauarios a quienes no se les preste sarvieio de ague, abonarlln
como cuolael mlnimoeslablacido parae\ servicio de agua. dependiendo
delusoa quese destine.

26.550 Pts.
3.190 Pts.
10.620 Pts.

ORDENAHlA NO ,. ORpENANZA BSCAL REGULADOBA PE LA TASA POR
EXPEPtCI6N PE L1CENCIAS PEApERTUBA

Art. "'.- La cuola tributaria se determinera aplicando el tipo de gravamen que a
continuaei6n se eita a cada m2 de auperficie de loslocales contorme a la siguiente
tar~a:

925Pta.
750Pta.
575Pts.
400 PIs.

En calles del' categoria
En calles de2' categoria
En calles de3' categoria
En calles de4' categorla

TARlFAS

saran

En cualquiera da las tarifas precedenles, los mfnimos facturables,
coincidentes con el rUnero de m3establecidos paralos corraspondienles al sumini.tro
deagua.

2. Dereehostasa par eonexl6na I, red g.neral del alell1tar1l1.do:
1.- Viviendas:
- Porcadavlvlende
2.- Locales comerciales:
- Porcadelocal comereial

9.820Pts.
14.835Pts.

3. Tlsa utI11z1el6n .ventull sarvlcloacomplementartos

l08loca1es con una Sl4l8rficie superior a 750m2e interior a 1000 m2, gozeran de una
reducci6n del 50% de las tarifas, reducci6n aplicable solamente a los m2
comprendldoa an dicholramo.

- Empleo de autobomba y accasorios parada80bstJucci6n delalcantarillado, por
cada hora 0 fracci6n
9.889Pta.

los locales con auperficie auperior a 1.000 m2 y por el eXC8so, gozaran de una
reducci6n del 75% delas tar~as.

ORDENANZA N'I: ORDENAHlABSCAL REGULADOBA DELA TASA!JOB LA
PRESTACK)N pE SEIMCIOS DE COMPETENClA MUNICIPAL QUE
ESPEC\ALMENTE SEAN MOJIVADOS paR LA CElEBRACl6N PE

Laeategoria de lascalles es la que esta envigora efect08 delI.A.E.
ORPENAHlANO I: IA8A 8OB8E LJCENCIAS DEMOl/IMIENTOI pE DERRA

Art. 8,- En bue a la produccI6n bruta de cartl6n de hullaoblenide porla emprese
explotadora enualmente, seeatablec:e la sigulente tarifa.

ESPECTAculOS pUBLlCOS. GRANPES TRANSPORTES. PASOS PE
CABAYANA& Y CUALESQUIEBA 0IRAS ACTl\lJDADES QUE EX!JAN LA
PBE8TACI6N DE DlCHOS SERYlCIOS ESPECIALES.

Art. ....-la C1IOla lribWrie que 19 determina enfu1ci6n del n(men)deefec:tivos, tanto
peraonelea como materialea, que 19 empIeen enIeprastaci6n del aarvicio y deltlempo
invertldo en'ate , sera el ael\alado en Ie siguiente tarifa:

PRODUCCION EN1M ANUALES

Huta 250.000
Dtede 250.000a 400.000

Deade400.001 a 550.000
Deade550.001 a 700.000
Deade700.001 a 850.000

PESETAS

.
.
..
.
..

8OporTm
25 MPTA
42 MPTA
60 MPTA
78MPTA

1.- Por la prestaci6n de los servicios espaciales objeto de esla Ordenanza. por el
primer perlodo de hasladoshoras y porcadshora0 fracci6n posteriorss.
a) POI' cadsPoliela municipal, bombaro 0 funcionario 0
trabajador
.
b) POI' cada motocidela. inciuida audotaci6n
..
e)POI' ceda coche patrulla. incluide audotaci6n
.
d) Otroa vehlculos, incluida audotaci6n
:
.

4.525Pts.
5.655Pts.
14.130Pts.
18.650Pts.

ORDENAHZA

N' 7: ORpENAHlA BSCAl REGULADQRA PE LA TASA POR
I!XPEDlctON pE L1CENCIA DEAUTQTAXI Y pEMAs lIEHIcULOSpE ALQUllER

Art. ..·.4.a cuota tributaria se determine por una cantIdad flja ael\alada segUn la
nIIurlIlaza delservicio 0 actividadde acuerdo con la aiguiente latifa:
I) ExptdjcI6n de IiG8OCja.
Licencia para la prestaci6n del aervicio en la
Modalidad de "Clue A" "Autotaxi"
licanciaparamodalidad"Crasa a"
Llcencilparamodalidad"ClasaC"

..

6.150Pt•.
9.280Pts.
9.280Pt•.

b) Derecbo' de permjaos
Porcade concaai6n 0 renovaci6n

.

555PIs.

.

.

c) Derecbot de rtlXlllocjmiento de yehlculo.
Porla prImera ravlai6n del vehlculo
.
Porcada reviai6n postarior

d) Derecbo' de aulocjzaci6n sustitucl6nda veb!culos
POI' cada autorizaci6n 0 sustituci6n
POI' cada autorizaci6n 0 suslituci6n en loscasos delarta. 5°

1.330Pt•.
2.765 Pts.

11 .045 Pta.
7.735 Pta.

ORpENANZA N' " ORPENANZA FiSCAL REGULADOBA PE LA TASA DE

A!.CAf!!wy I ADO.

Art. 4.- Inciuir apartado 3.

Art. 5°.- apartado e) achiques da ague

.

ORPEHANZA Nt 11' ORDENAHZA 8SCAL REGULADOBA

7.500Pts.

paR

LA TASA pE

PRUTAC!ON DE!.SEIMCIODEREJIW)A DELA VIA puN w;a DEVEHlcuLOS
ASI COMO paR El PEPOSITO DElOS MISMOS.
Art. ~,.
A)TASA POR RETIRAPA Y TRASLADO DECAPA VEHlcULO

335Pt• .
665Pts.

e) AutOClzaej6n de !lUII'f8S OBraslas

Enal casco urbano
Enal axtrarradio

ORDENANZA NO 10: ORDENANZA BSCAL REGULADORA pE LA TASA paR LA
PREUACK)N PEL SERVJCIO De EXDNCION DEINCENDlOS.

1.- Bi<:icI8las
2.- Clclomolores, molocideles y anlIlogos
3.- Aulom6vIles de turlamos, furgonelaS, camJonata., motOC8lT'Ol y demlls vehlculos de caracterlaticas anilogaa
con lonalaje hasta1.000 Kg

1.065 Pts.
3.190Pts.
6.375PIs.

4.- Camionas, tractoras, ramolques, camionetas, flI'gonetas y damas veh(culos decaracterlsticasen8logas con toroBlaje superior a 1.000 Kg, sinrabasar los5.000Kg...
15.930Pts.
5.-Losvehlculoa con tonalaje superior a 5.000Kg. abonlrin como cuota detra.lado
el importe del coate da la gnia queefaetlle el mlamo, aegoo factura de alta.
6.· Enel C880dequeiniciadas lascperaclones de IagrUa, sapersonasa el conductor
pararatlrarto, davengara previamente en el actoel 50%da Is tasa a quepertenezca
la calegorfa 0 caracterlstlcaa dal vehlculo.
7.- Cuando II servicio secontrate con medios ajenos a loapropioa delAYl-'llamiento,
Ie eoots sa fijar8 en funci6n del coate real que sa origlne al Ayuntamlenlo por
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conlralaci6n de gruss, etc, induyando, si asi ocurriase, ademas el valor de las
relribuciones dal personal municipal qua aelue en misiones auxiliares 0
complementarias, fijandose el importe delasmismas en 525Pts.

Eplgrlfe 2'.- Ocupeci6ndelerrenos deusopUblicocon:
Clleggrfade la calles
1°

B) TASAS POR DEPOSITO DEVEHlcULOS

Porcade die 0 fracci6n:
1.- Cidomolores, biciclatas y molociclelas
..
2.-Depermanencia delosvehlculos delapartado A3 ..
..
3.- Depermanencia delosvehlculos delapartado M
4.- Depermanencia de 101 vehlculos delapartado AS, abonaran como cuotalasellalada en el epigrafe anterior, incramentade en 530 pll. porcads 1.000Kg. 0 frecci6nque excada delos5.000 Kg.

535 PtS.
1.275 Pts.
4.250Pts.

a)Mercanclas, meleriales de conttrueci6n, escombros, vallas, anillas, andamios y otras instalaciones anilagu, por m2 y dla................
280
b)MlIquesinu, y otras instaleciones an4Ilogas
45

2°

3°

4°

140

140

115

35

25

20

PorCIda grUa utilizada en laconstrucci6n, cuyo brazo 0 plume ocupe en aurecorrido
el VUllo dela viapUblica, allBmeetre 0 fracci6n 82.830 Pts.

EI tonelaje a quesehaca referencia enelpresente articulo, esrelalivo al peso m~imo
autorizado.

ORDENANZA N° 13: OBDENAHZA REGULADORA DELPRECIO pUBUCO POR
SUMINISTRO DE AGUA A DOMIClUO

All 3'.- Lacuantia delprecio pUblico, regulada eneslaOrdenenza, sera lafijada en
lastarifas conlenides eneIapartado siguiente:

Epigrafe 3". -Entrada devahiculos a travis delasaceras y Issreservas de viapUblica
pare Iparcemiento exclusivo, carge 0 dlscargl demercancia8 decualquier cl8IB:
I) Enlrade particular, alar'lo (vado noctllTlO)

11.000 Pts.

e) Rllervl especill en viiS pUblicas para aparcemiento exclusivo y ottos
sprlMIChemient08 npeciliis PII1I vahfculos
.
-Reserva delaviapUblicapara carge y descargs decualquier dasepormetro lineal
ydla
400Ptl.

A) Suministro concontador

I) Placa vado (renovable cade 2 ar'los)

Usos domOaljcos

Eplgrafe 5°.- a) Las emprele8 explotadoras de servicios pUblicos y que teng8n
instaladolrilles, cables, aparatos automllticos 0 no, palomilles, cejas de arnerre,
instalacionlly olrosan6looos, sobre laviapUblica, 8lJ subsuelo 0 quevuelen IObre
18 misme, triIlIA'IIn porcada apareto 0 metro decable 0 riel,II trimeslre, conerreglo
a la siguiente Iscala:

Hasla 5 m3(mlnimo facturado) al mes
Entre 5 y 10m3al mel, por cada m3
Enlre lOy 15m3al mil, porCldam3
Entre 15Y20m3al mil, porcada m3
Entre 20 y 25m3al mil, porcada m3
Entre 25y 30m3al mel, porcada m3
Entre 30 Y35 m3 al mel, porCIda m3
Wis de35 m3 al mes, porcada m3

..
..
..
..
..
..

47Ptl.
55 Pt•.
62 Ptl.
72Pts.
88PtI.

103 PII.

..
..

129Ptl.
154Pts.

..

..
.
.

61Pts.
73Pts.

103 PII.

a) Porced8 metro lineal de luberfa conductora de gsses IIquidos 0 similares delas
ernpr8888 que notributen por Is modelidedde participaci6n In losingreSOl brutos, al
ar'lo:
- De1a 250mm de1Bcci6n
- 01 251 a 500 mm de1Bcci6n
- De501 mm de secci6n enadelanle

..
..
.

2.100 Pts.
3.495 Pts.
5.240 Pta.

15.390Ptl.

- Porcada viviende 0 dependencia

por conserveci6n de conI8dorla

Conlador dl 7 a 10mlm
Contador de 13a 15 mlm
ContsdOl'de 20 a 25 mlm
Contador de30 a 40 mIm
Conlador de50 a 60 mlm

280PtS.
195Pts.
140Pts.
115PII.

154Pts.

C)Licancias para acornelidas

D) Tase

.
..
..
..

Epigrafe 6°.- Ocupaci6n delsubsuelo de 18 via pUblice 0 terrenos del comUn:

Usos industrjales
Hasta 10m3(mlnimofaclurado) al mes
Entre 10y 20m3al mes, porcade m3
Entre 20y 30m3al mes, porcade m3
Masde30m3al mes, por cade m3

Encalles de l'
Encelles de 2'
Encalles de3°
Encallesde4'

5.200 Ptl.

..
..
..

..
..

20 PII.
20 Pta.
25Pts.
30 PII.
35PtI.

Eplgrafe 7°.- Ocupaci6n deterrenos de U80 pUblico conmeses y silla confinelidad
lucreliva.
Las p8!1On88llsicas 0 jlrfdicae que ocupen terrenos de U80 pUblico conmelesy sillas
tribulerlln con arreglo s II l iguiente tarifa:
a) Porcada m2 y dia, conun minimode 6 m2 Ypillo de
un mes

35Pis.

b)Durantllasfiestas, por m2 y dra

85Pis.

ORDENANZA NO 14: ORDENAHZA REGULAQQBA DEL PRECIO pOBUCO POR
TODd LAS UJI' pAQONES PRNATlVd YN!ROVECHAMIENJOI fIPfGIAI fS
pEL SUELD. SUBlUELD Y WELD pE LA vIA pUBLICA DE TERRENOS
pOILICas a pEL COMON.

Epigrefe 8'.- PU8ltos y barracas, casetel de vanta, IspectIIculos Y stra<:ciones
situados enterrenos deUIO pUblico.
Porla inlteleci6n de puestOl, berT8C88, espectllculos 0 recreos enla vis pUblica, 0
terrenos de propiedad lIUlicipal, estarin obIlgadas a tributar 188 personas 0 entidedes
a quienes Ie conceda II eventual ocupaci6n, conforms a la siguiente terifa:

Art. 5°.- LacuanUa dll precio publico sera II citado enla siguiente tarifa:

a) Circos, tiovivos, barrecas, casein y pueslos deventa
enferias tredicionales y porm2 Ydia encelles de l' celegorla
.
.
b) 81 elt6n encalles de2°CIIegorIa
.
c) Si Illan en callISde 3' CIIegorIa
d) Si eslanencalles de 4°cetegorla 0 enII reslodel concejo
.

Eplgrefe l°._Aper\Indecalicatas ozanjas enlerranolde usopUblico, con remoci6n
delpavimenlo 0 aceres en la viapUblica:
a) Porm20 fracci6n de macadlln
..
b) Porm2 0 fracci6n de macadlln
..
..
c) Porm2de macadlln 0 8IIanodl5 em
..
d) Porm2 debase dehormig6n de 5 em
..
e) Porm2 dabale dehormig6n Y&glom. asllat
f) Porm2 deecere dehormig6n y cepa fine
..
g) Porm2deaeera dehormig6n y bale firma, pormildebordillo
.
..
h) Porm2deacara dehormig6n y base firma
..
i) Pormil debordilloprefebricado

200Pta.
215 PII.
335Ptl.

115Pts.
70PIs.
45Pts.
30Pts.

400Pta.
525Pts.
350 Pt•.

400PII.
430Pta.
690Pta.

ORPENANZA N° 111: REGULApoRA pEL PRECIO pUBLICO PEL 8EIMCIO pE
MERCADOI.

AIt. 3°,- Lacuantls del preclopUblico sara el fijedo enla siguiente tarifa:
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A) PLAZA DEABASTOS (MIERES)

PRECIO MENSUAL

Cabecerls
Intermedio.

6.630 Pts.
6.630 Pt•.

• Admjnislreci6n
1. Confecci6n dalcernel de abonado al P.M.D,por segunda
vezy sucesivas
.

300Pts.

• pofideportjyo Munjcjoal de 0060

B) PLAZA DESANTA MARINA
Pueatos cerrados
Puestos abiertos

.
.

4.420Pts.
2.210Pts.

ORDENANZA rr 11: ORDENANZA REGULADQRA DEL PRECIO pQBUCQ DEL
IERVJCIO DEMERCADO DEGANADOS.

1.Actividades conmonitor.
1.1-Poshoras sernanelas nillos .
..
1.2- Doshoras semanales adultos
1.3- Treshoras semanales adultos (unaoptativa)
1.4-Treshoras semanalas ni/\os
..
1.5-Treshoras semanalas adultos
..
.
1.8-Por cinco horas semanalas adultos

2.000 Pts.
2.500Pis
3.000 Pts.
2.600 Pts.
3.500 Pts.
5.000 PIs.

Art. 3",-la cuantla del precio pUblico sera el fijado en la slguiente tama:
2. Servicios de Saunas.

ED!radI en II Mercado

preciolPla
215Pts.
160Pt•.
110Pt•.

Porcebeza deganado vacuno y equino mayor
Porcebeza deganado vacuno y equino manor
Porcebeza deganado de oerda, lanar y cebrlo

2.1 - Porunaentrada, abonados al P.M.D.....
2.2-Porunaenlrada, noabonados al P.M.O........
2.3-Bonode diez IIsionas, abonados al P.M.0 ..
2.4- Bono dediez sesiones, no abonados al P.M.P

300 Pis.
400Pts.
2.000Pts.
3.000Pts.

IJeblculo. delrenlporledeganado
3. Ulilizaci6n del gimnasio de musculaci60
Condelinfeccj60

Sindesinlecci60
Camionea de ma, de 3,5Tmde PMA
Camione. deha.la 3,5TmdePMA
Furgonetas
Carro 0 trador

215Pts
160Pts
160Pts
160Pts

640Pts
425Pts
320 Pta
320Pts

3.1-Abonados al P.M.D
3.2-Porunaentrada, noabonados al P.M.O
3.3- Porunmes

..
..
..

libre.
400Pts.
2.000Pts.

.
..

libra.
200Pts.

.
.
..
..
.
..
..

300Pts
500Pis
200Pts
200Pts
2.000Pis
3.700Pts
1.500 Pts

1-Hora an Polidepor1ivos
..
..
2- Bono diezhoreB
.
3- Hora enpistas cubiertes, sinluzelectnce.
..
4- Hora enpistas cubiertas, conluzeI8ctnce.
5- Hora an pi.tas cubiartas, aetividades nodeportivas...

2.300Pts
20.000Pis
1.000 Pis
1.300 Pts
5.000Pts

4. Ulilizaci6n delRocodromo
4.1-Abonedos al P.M.D
4.2- Porunaentrada, no abonados a1 P.M.D

Olro, StOOcios
lavadode cemi60 de 2 pilO. ..
lavedo de cemi6n de 2 pilOs conramolque dl 1pilO
lavado de ceml6n de 2 plIO. conrarnoIque de 2 pisos
lavedo de cemi6n de mas de3,5 Tmde PMA
lavado de cemi60 de hasla 3,5TmdePMA
lavado de furgonN
lavedode cerro 0 InIctor

..
..
..
..
.
..
.

1.170 Pts.
1.595 Pts.
1.915Pta.
640 Pta.
535 Pt• .
375Pts.
270Pts.

OROENANZA N" 17:0RDENANlA REGULADORA DELPRECIO pUBLICO POR LA
pRESTACK)N DELDSSER\/ICI08 DEPtSCINAS E IN8TALACIONEa DEfIORTIVAS

YANF'A8,
Art. 3',- Lacuanlia delprecio pUblico lira el citado enla siguiente larifa:
Epfgrafe 1°.- Piacinas
A) PillCinas
HIIII18 alios
De mU de 16aIIo. ..
AbonlIdos al Palronalo Municipal

..
.
.

160Pts
225 Pta
170Pts

Alllln2I

Ha.1a 16enos (10ballos)
705Pis
Hasta 16alios(30baIIos)
1.915Pta
Hula 18alios(60ballos)
3.620Pts
Hilla 18aIIo. (90ballos)
4.780Pta
De mas de 16 alloa (10ballo.)
1.275 Pta
De mas de 16 alloa (30ballos)
2.760Pta
DemU de 161/\oa (60ballos)
4.250 Pta
Demas de 161/\oa (90ballos)
5.310 Pta
La dInci6n del bono lira al de la temporada, pudlendoaervir 6stecomo familiar.

• Utilizacj6n de pisl" de tenjs
1-Hora, abonados al P.M.D
2- Hora, noabonados al P.M.D
3- Hora, conluzartificial, suplemenlo
4- Menores de 16alios
5- Bonos de diezhores, abonados al P.M.O
6- Bonos de diezhoras, noabonados al P.M.D
7- Bonos de diezhoras, manores de 16alios
• Uljlizaci6n de pil. poljdeportjyas

• Centro Deportjyo-Alaneo da Tur60
1.- Actividades conmonilor
1.1 Pordoshoras semanal" nillos
1.2 Pordoshoras semanales adullos
1.3 PorIreshoras semanalesnillos
1.4 Portreshoras semanal" adullos

.
..
.
.

2.000Pts
2.500Pts
2.500Pts
3.000Pis.

2.1 Porunaentrada, abonados aIP.M.D
2.2 Porunaentrada, no abonadoa al P.M.D
2.3Bono de diazaasiones, abonados al P.M.D

.
..
.

250Pts
300Pts
2.000PIs

2.4 Bono de diezsesiones, noabonados al P.M.D

..

2.500Pis

.
..
.

libra
400Pts
1.500Pts

2.- Servicio de aaunaa

B)Pisles Deporlivas
3. Utilizaci60 del gimnasio da musculsci6n
Hasla 16alios, equipo y horas
Demilsde 16alios, equipo y hora

.
..

310Pis
1.540Pts

C) Precios pUblicos In inslalaciones deportivas delpatronato municipal dedeportas
deMilres.
• Abooadol al patronato Municj~1 de Deportes
1.Mensualmente:

Tilular
..
Segundo milmbrounidad familiar .
Tercero y siguienlas
.

2. Descuenlo enaetlvidades conmonitor

1.000 Pis
900Pts
600Pts
15%

3.1Abonados al P.M.D
3.2 Porunaentrada, noabonados al P.M.D
3.3 Porunmas

· EIpreciode8COllSO a lasinsIalsciones, para losalumnos delCampus de Mitres, an
base a convenio de coopersci6n, entre el IIImo Ayuntamiento de Mieres y la
Universidad de Oviedo, para la promoci6n de Ie pr8ctice deportiva del coledivo
universilano del Campus de Mieres, sera:
A).-Acceso individual.
Para el aCC810 individual, los usuarios deberlln acudir debidamenla
ideOOficados a las inslalsclones, donde efscIuanlnloB trannas exigidosporal P.D.M
deMieres, ObIaniendo unabonlficaci60 del 20%, sobre losprecios pUblicos vigenles.
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B.- Acceso engrupes.
Para el eccesc en grupos, lasreservas seefectuarAn a Iraves delArea de
Oepottes dela Universidid de Oviedo y losusuarios obtenclrAn unabonificaei6n del
40%, sabre losprecios pUblicos vlgentes.
.

0RDENANlA N' 18: 0RDENANlA BEGULADORA DEL PREClO pOBLICO poR LA
PRESTACt6N DELSERlIICIO DE LABORATORIO MUNICIPAL ENEL MERCADO
DEABASTOS

Art. 3'.· Lacuantia delpreciopUblico sere eI ciledo enla siguienle larita:
a) Eplgrafe primero
Tarifa minima
• Porcade anelisis deagua
.
.
• Parcada anelisis delachea y derivedos
..
- Porid. decames, pescados, mariscas, etc
.
• Paranelisis debebides engeneral
.
- Poranlliisis descailes y grases
..
• Porid. depan, harina, boIleria y pasteleria
..
• Porid. defrulas, verdures y hortalizas
..
• Parid. dehelados
• Parid. deolros produclos no comprendidos enapartados
anteriores

875PIs

630 PIs
1.005 PIs
875PIs
875PIs
755PIs
500Pis
875PIs
875PIs

b) Epigrafe 'Z'
tarjfa cornoleta

• Parcada anelisis deagua
..
..
• Parid.delaches y derivedos
• Parid.decames, pescedos, mariscas, elc
.
.
• Parnlisis debebidas engeneral
.
- Parid. deaceiles y grasas
• Parid. depan, herina, boIlerla y pastelerle
.
..
- Parid. defrutas, verduras y hortalizas
..
• Parid.deheledos
• Parid. deproducIos nocomprendidoa en apattados anle·
lariores
.
..
• Parnlisis microbiol6gico completo

1.880 PIs
1.880PIs
2.510 PIs
1.880 PIs
2.510PIs
1.880 PIs
1.880 PIs
1.880 PIs
2.510PIs
2.510PIs

ORDEHANZA NO 21: ORDENAHZA BSCAL REGULADQRA
SOBRE CONSTRUCCIONES. IN8TA1ACIONEI Y OBBAS.

DEL IMPUESTO

Art..... Labase imponlble del impue8l0 estll consIiIuida parel coste real 0 efectjvo
dela construcci6n, Inslalacl6n u obra. .
Lacuola deesleimpue8l0 senlel resultado desplicer II la base elt1po degravamen
el 3,4%.

sere

ORpENANZA NO 23: ORDENANZA NO BSCA1., BEGULAQORA PEL
APROVECHAMIENTO DE PASIQI, UCEHCIA DE PASTOREQ YI8AHsrro EN
LOSPUERTOS DEElTE AYUNTAMIENTO ENLA PROWfCIA DE LEON.

4'.· Lascuotas de eate precio senIn devengadas Yaatisfecha8 en el momento de Ia
8JCP8dici6n dela gulaa queserafiere el n" 2 deasiaOrdenanza y lIjustlIndoae II las
cuolas siguientes:
Parcada reavacuna mayar

,

Porcada resvacuna menor
Porcade rescaballar

110Pis
320 PIs

ORPENAHZA NO 24: REGULAIlORA DELPRECIO pUBLICO poR PRESTACI6N DE
SERVICIOS DELA ESCUELA DEM"SICA.

Art. 4' .· Los pracios pUblicoa establecidos en astaOrdenanza se apIican tanto a Ia
metrlcula oficfal como libra, conforms a la leritasiguiente:
A) Cuota anual
• Pera inscripci6n en preparaloria y solfeo
• Parcada asignatura
• Parservicios generales

.
..
.

3.190PIs
3.190PIs
1.065 PIa

B) Cuota mensual

• Parunaaslgnalura
• Pordosasignaluras
• Partresasignaturas
• Pareuatro asignaturas
• Parcinco asignallnS
• Parseisasignallft8
• Parla asignalura decoral
• Aclivivadrelacionada con esludios no profesionale8
quecomplementa Ia actividad docente actual (inicia·
ci6nnillos de5 y 8 aIloa. adullos, preparaci6n pera•
grado medio, grabaci6n y archivo de material discogrMico, mUaica asluriena

..
.
..
.
.
.
.

..

5.310 Pts

9.560PIs
13.805 Pis
18.055PIs

22.305 PIs

26.550 PIs
3.190 PIs.

3.595 PIs

ORDENANZA N' 21;REGULAIlORA DELA VENIA AMBULANTE ENELMUNIC!PIO
DEMIEBES.
IBAIES Y DPOS DEGRAVAMEN

Lostipos degravamen son lossiguientes:
• Pusslos adosados a la pared dela Plaza Cubierta
parm2y dla, parsarnana
• Pueslos adosedoa a Ia pared dela Plaza Cubier1a
par m2Ydie,endomingos
• Vendedorea ambuJenles delmercado del domingo
parm2ydla
• Agricullares delConcajo parm2

.

30 PIs

..

135PIs

.
.

190PIs
215PIs

Contra el presente acuerdo definilivo, los inleresecJos padren inlerponer recurso
contencloso-adminlslrlllivo, ante IeSala de 10 Contencioso-Actminiatrelivo del Tribunal
Superiar de Juslicie de Aaturias, en el plaza dedosmeses conlad08 a partir deldla
siguiente al de Ia publicaci6n de e81e acuerdo y del lexlo modificado de las
Qrdenenzas en 81 B.O.P.A (Art. 17-4dela Lay39/88 de28 de diciembre, reguladora
de lasHaciendas locales).

Mieres, 22 de julio de 1997.-EI Alcalde.-14.392.

DE NAVA
Edicto

.
..

1.500 PIs
6.375 PIs

Habiendose solicitado de esta Alcaldia par don Manuel
Toribio Fernandez, licencia municipal para la instalaci6n de
una nave agricola para explotaci6n de ganado bovino en La
Mata-Tresali (Nava), cumpliendo 10dispuesto por el apartado
a) del n.Q 2, del art. 30 del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, de 30-11-61, se somete
a informaci6n publica par un periodo de diez dias habiles,
que contara desde el dia siguiente al de la inserci6n de este
edicto en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
a fin de que durante el mismo pueda examinarse el expediente
en la Secretaria de este Ayuntamiento, por las personas que
de algun modo se consideren afectadas por la actividad que
se pretende instalar y puedan formular por escrito las reclamaciones u observaciones que se estimen oportunas.

E81acjgnllDienl°

Turismos............. 110PIs
Aulocares............ 320PIs

15PIs.

2.100 PIa

Entrada y estacionamiento de vehlculos.

Diaa festivos

30 PIs.

..
..

.

17'.- La utilizaci6n de los espacios reservedos. tanto para at aparcamiento de
vehJculos como paralainatalaci6n de lasliandaa decampafta. queda sujeta al abono
dela taaa parocupaci6n delerrenoa, conarreglo a la siguienle terifa:

Dlas laborables

Inslalaci6n de liendas de campal\a.
Porel primer dla
Porcada dla rolls

Apartlr'Z'dia.
15PIs.
30 PIs.

Quedar4n exenlos deestas cuotas losganaderos quehaven deviaitar IUS ganado',
a los que se las facilitare una larjela especial que les perrnlta la entrada y
eslacionamiento.

Nava, 4 de agosto de 1997.-EI Alcalde.-15.131.
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DE SAN MARTIN DEL REY AURELIO
Capitulos
Habiendose publicado en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de fecha 4 de Junio de 1997, la aprobacion inicial del Presupuesto General para el ejercicio 1997
del Ayuntamiento de San Martin del Rey Aurelio y no habiendose presentado alegaciones al mismo, se hace publico a efectos de 10 dispuesto en el art. 150.3 de la Ley 39/88, de 28
de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, que el
Presupuesto General de este municipio esta definitivamente
aprobado en los siguientes terrninos:

Pesetas

4. Transferencias corrientes
6. Inversiones reales
Total .................................

ESTADO DE INGRESOS. EJERCICIO 1997

Capitulos
I. Resumen por capitulos del Presupuesto Municipal de 1997
ESTADO DE GASTOS. EJERCICIO 1997

Capitulos

1.
2.
3.
4.
6.
8.
9.

Gastos de personal
Gastos en bienes corrientes y servo
Gastos financieros
Transferencias corrientes
Inversiones reales
Activos financieros
Pasivos financieros
Total ................................

Pesetas

696.931.044
242.756.598
48.371.066
93.625.000
541.200.000
2.200.000
17.309.292
1.642.393.000

ESTADO DE INGRESOS. EJERCICIO 1997

Capitulos

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Impuestos directos
Impuestos indirectos
Tasas y otros ingresos
Transferencias corrientes
Ingresos patrimoniales
Enajenaci6n de inversiones reales
Transferencias de capital
Activos financieros
Pasivos financieros
Total .................................

Pesetas

216.710.000
25.810.000
243.038.000
594.410.000
10.525.000
37.000.000
388.700.000
2.100.000
124.100.000
1.642.393.000

II. Resumen por capitulos del Presupuesto Deportivo Municipal para 1997.
ESTADO DE GASTOS. EJERCICIO 1997

2.500.000
891.500
24.427.998

3.
4.
5.
7.

Pesetas

Tasas y otros ingresos
Transferencias corrientes
Ingresos patrimoniales
Transferencias de capital
Total .................................

310.000
18.240.000
5.876.998
1.000
24.427.998

III. Presupuesto General consolidado
ESTADO CONSOLIDADO DE GASTOS 1997

Municipio
Gastos de personal
696.931.044
Gastos en bienes corrientcs y ser. 242.756.598
Gastos financieros
48.371.066
Transferencias corrientes
77.625.000
Inversiones reales
541.200.000
Activos Financieros
2.200.000
Pasivos financieros
17.309.292
1.626,393.000

Patronato

Consolidado

13.083.137 710.014.181
7.946.361 250.702.959
7.000 48.378.066
2.500.000 80.125.000
891.500 542.091.500
0 2.200.000
0 17.309.292
24.427.998 1.650.820.998

ESTADO CONSOLIDADO DE INGRESOS 1997

Municipio
Impuestos dircctos
216.710.000
Impuestos indirectos
25.810.000
243.038.000
Tasas y otros ingresos
594.410.000
Transferencias corrientcs
Ingresos patrimonialcs
10.525.000
Enajcnacion de inversiones reales 37.000.000
Transfcrencias de capital
388.700.000
Activos financicros
2.100.000
Pasivos financicros
124.100.000
1.642.393.000
Total

Patronato

Consolidado

0 216.710.000
0 25.810.000
310.000 243.348.000
2.240.000 5%.650.000
5.876.998 16.401.998
1.000 37.001.000
0 388.700.000
0 2.100.000
0 124.100.000
8.427.998 1.650.820.998

IV. Plantilla del Personal del Ayuntamiento para 1997
Plantilla del Personal del Patronato Deportivo Municipal para 1997

Capitulos

1. Gastos de personal
2. Gastos en bienes corrientes y servo
3. Gastos financieros

Pesetas

13.083.137
7.946.361
7.000

En la sesi6n de aprobaci6n del Presupuesto General, se
acord6 aprobar la plant ilia de esta Corporaci6n (art. 90 de
la Ley 7/85, de 2 de abril, L.R.B.R.L.), que de acuerdo con
los articulos 126 y 127 del R.D.L. 781/1986, de 18 de abril,
texto refundido de Regimen Local, que se reproduce a
continuaci6n

l,.
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FUNCIONARIOS DE CARRERA

NUMERO
NUMERO

PLAZA

GRUPO

NIVEL

A
A
A

30
30
30

47
48
49
50
51
52
53

Funcionarios de
Habilitacion Nacional
1
2
3

SECRETARIO
INTERVENTOR
TESORERO

PLAZA

AGENTE
AGENTE
AGENTE
AGENTE
AGENTE
AGENTE
AGENTE

GRUPO

NIVEL

D
D
D
D
D
D
D

14
14
14
14
14
14
14

B
B
C
C
C
D
E
E
E
E
E

20
20
18
18
18
17
14
14
14
14
14

C
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E

19
18
18
18
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

,
Escala Admnistraci6n General:
Subescala Tecnica
4
5
6
7

TECNICO AG.
TECNICO AG.
TECNICO AG.
TECNICO AG.M.

A
A
A
B

24
22
22
27

Escala administracion Especial:
Subescala Servicios Especiales:
Plazascometidos especiales
O.P.96

Escalaadministracion General:
SubescalaAdministrativa
8
9
10

11
12
13
14

ADMINISTRATIVO
ADMINISTRATIVO
ADMINISTRATIVO
ADMINIS TRATIVO
ADMINISTRATIVO
ADMINISTRATIVO
ADMINISTRATIVO

C
C
C
C
C
C
C

20
20
20
18
18
18
18

AUXILIAR
AUXILIAR
AUXILIAR
AUXILIAR
AUXILIAR
AUXILI AR
AUXILIAR
AUXILIAR
AUXILIAR

D
D
D
D
D
D
D
D
D

17
17
17
17
17
17
17
17
17

65
66
67
68
69
70
71
72

73
74
75
76

Escala Administracion Especial:
Subescala Tecnica
24
25
26

ECONOMISTA
APAREJADOR
DELIN EANTE

77

A
B
C

22
22
20

C
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

19
16
16
16
16
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

EscalaAdministracion Especial:
Subescala Servicios Especiales:
Policia Local
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

45
46

SARGENTO
CABO
CABO
CABO
CABO
AGENTE
AGENTE
AGENTE
AGENTE
AGENTE
AGENTE
AGENTE
AGENTE
AGENTE
AGENTE
AGENTE
AGENTE
AGENTE
AGENTE
AGENTE

ASlSTENTE SOCIAL
AGENTE EJECUTIVO
VISITADOR OBRAS Y SER .
ADMINIS. UNID. PERSONAL
ADMINIS. APROVIS. Y ALMACEN
AUX. AGE. EJECUTIVO
NOTIFICADOR
NOTIFICADOR
LECT-COBRADOR
LECT-COBRADOR
COBRADOR

O.P 97

Escalaadministracion especial:
Subescala Servicios Especiales:
Personal de Oficia

EscalaAdministracion General:
SubescalaAuxiliar
15
16
17
18
19
20
21
22
23

54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

O.P.97

O.P .97
O.P 9

78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105

ENCARGADO DE OBRAS
MAESTRO OBRAS
MAESTRO OBRAS
MAESTRO OBRAS
OF. CONDUCTOR
OF. CONDUCTOR
OF. CONDUCTOR
OF. CONDUCTOR
OF. CONDUCTOR
OF. CONDUCTOR
OF. MECANICO
OF. FONTANERO
OF. FONTANERO
OF. FONTANERO
OF. ELECTRIClSTA
OF. ELECTRICISTA
OF. JARDINERO
OF.ALBANIL
OF.ALBANIL
OF.PINTOR
OPERARIO
OPERARIO
OPERARIO
OPERARIO
OPERARIO
OPERARIO
OPERARIO
OPERARIO
OPERARIO
OPERARIO
OPERARIO
OPERARIO
OPERARIO
OPERARIO
OPERARIO
OPERARIO
OPERARIO
OPERARIO
OPERARIO
OPERARIO
OPERARIO

O.P.97

I
O.P 97
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NUMERO PlAZA

GRUPO

NIVEL

E
E

14
14

106
107

OPERARIO
OPERARIO
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de, don Ignacio Fernand ez Vazquez, durante cl mes de agosto
de 1997.
San Martin del Rey Aurelio , a 1 de agosto de 1997.-El
Alcalde.-15.034.

PLANTILLA PERSONAL LABORAL

DE VILLA VICIOSA
NUMERO DENOMINACION

Anuncio
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

OFICIAL CONDUCfOR
OFICIAL CONDUCfOR
OFICIAL CONDUCfOR
OFICIAL FONTANERO
OFICIAL CARPINTERO
OFICIAL CARPINTERO
OFICIAL JARDINERO
PEON
PEON
PEON
PEON
PEON
PEON
PEON
PEON
PEON
PEON
PEON
PEON
PEON
PEON
LIMPIEZA
LIMPIEZA
LIMPIEZA
LIMPIEZA
LIMPIEZA
LIMPIEZA
DIRECfOR PATRONATO MUNICIPAL
COORDINADORA DE BIBLIOTECA
BIBLIOTECARIA
BIBLIOTECARIO I A
ASISTENTE SOCIAL
ANIMADOR SOCIO-CULTURAL
AUXILIAR SERVICIOS MULTIPLES

O.P 97

Las condiciones fundamentales de dicha operacion de prestamo resultan ser las siguientes: Plazo de amortizaci6n de
diez afios, mediante cuarenta cuotas trimestrales, mas un afio
de carencia; interes variable MIBOR a tre s meses mas margen
del 0,15 por 100; comisi6n de apertura del 0,10 par 100 y
como garantfa especlfica el rendimiento de impuestos municipales sobre bienes inmuebles y sobre actividades econ6micas.

O.P97

Lo que se hace publico de conformidad con 10 dispuesto
por los articulos 150 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre,
y 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, durante el
plazo de quince dias habiles, a contar dcsde el siguiente a
la publicaci6n del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, a efectos de reclamaciones.
Villaviciosa, 31 de julio de 1997.-EI Alcalde.-15.080.

CONSORCIO DE AGUAS

O .P.96

PLANTILLA PERSONAL FIJO
PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL

NUMERO DENOMINACION
1
2
3
4

EI Ayuntamiento Pleno, en sesion del dia 30 de jul io de
1997, aprob6 el proyecto de contrato de prestamo a form alizar
con la Caja de Ahorros de Asturias, por 'importe de
136.000.000 de pesetas con destino a financiar programas
de inversi6n de los inclu idos en el Presupuesto Municipal
de 1997.

ADMINISTRArrvo
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
CONSERJE
CONSERJE

Contra el Presupuesto dcfinitivamente aprobado podra
interponerse dircctamente, por las personas 0 entidades debidamente legalizadas, recurso contencioso-administrativo, en
la forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicci6n, siendo potestativa la interposici6n del recurso de
reposici6n.
San Martin del Rey Aurelio, a 21 de Julio de 1997.-EI
Alcalde .-14.609.

Anuncio
Publicada en el BOLETIN OFICIAL del Pr incipado de
Asturias, mirnero 154, correspondiente al dla 4 de julio de
1997, el anuncio de aprobaci6n de la modificaci6n de creditos
mimero 1 del presupuesto del Consorcio para el Abastecimiento de Agua y Saneamiento en la Zona Central de Asturias, prorrogado para el ejercicio de 1997, y no habiendose
presentado ninguna reclamaci6n durante el perfodo de exposici6n publica, de conformidad con 10 establecido en los articulos 158 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, reguladora
de las Haciendas Locales, y 38 del Real Decreto 500/90, de
20 de abril, por el que se desarrolla el capitulo primero del
titulo sexto de la Ley 39/88, amteriormente citada, se considera definitivamente aprobada la referida modificaci6n,
cuyo resumen par capitulos es el siguiente:

A) Aumentos
l.-Suplementos de credito
Capitulo 2
Capitulo 6

2.150.000 ptas.
57.000.000 ptas.

2.--ereditos extraordinarios
Capitulo 7
Capitulo 8

6.037.500 ptas.
8.735.015 ptas.

B) Financiacion
Edicto
Se hace publico a los efectos oportunos que por esta Alcaldia se delegan las atribuciones del cargo, en el Teniente Alcal-

Remanente liquido de Tesorerfa , 82.657.530 ptas,
Oviedo, a 23 de julio de 1997.-EI Gerente.-14.616.
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v.

Administraci6n de Justicia

JUZGADOSDE
PRIMERA INSTANCIA
DE GIJON NUMERO 1
Edicto
Don Juan Carlos Llavona Calder6n,
Magistrado -Juez del Juzgado de Primera Instancia numero 1 de Gij6n,
Hago saber: Que en este Juzgado se
sigue expediente de dominio para la reanudacion del tracto sucesivo interrumpido, mimero 434/97, a instancia de Jose
Luis Felgueroso Villar contra dona
Sabina Garcia Menendez, An a Cristina
Diaz Garcia, Faustino Perez Fernandez,
Asuncion Garcia Abad, Jose Antonio
Alvarez Medero, Francisco Javier Bernardo del Rio del Busto y Florencio
Roza de la Torre, las siguientes fincas.
Urban a.-Departamento n.? uno de
la casa n.Q 19 de la calle Honesto Batal6n de esta ciudad . Sotano comercia!'
Es ellocal de negocio situado en la planta de sotano del inmueble, ocupando
una superficie aproximada de ciento
catorce metros cuadrados, carente de
distribuci6n interior, pero susceptible de
ella. Tiene su acceso a traves de una
zona 0 franja de acceso situado al fondo
izquierda, visto el inmueble desde la
calle. Tiene anejo el patio situado a continuaci6n del mismo, no cubierto pero
susceptible de ello hasta la rasante de
la cubrici6n del bajo. Linda al frente,
subsuelo de la calle Honesto Batal6n;
derecha, casa n.Q 17 de la misma calle;
izquierda, casa n.Q 21 de la misma calle
y, en parte con la zona de acceso por
la que sirve; y fondo, con patio anejo
de este y a su vez, herederos de Cipriano
Escobio. Inscrita en el registro de la propiedad n.Q 2 de Gij6n, al tomo 923, libro
98, folio 1, finca n.Q 5.702.
Urbana.-Departamento n.Q 4 de la
casa sita en la calle Honesto Batal6n
de esta ciudad. Primero derecha. Es
vivienda situada en la segunda planta
alta, a la dereeha subiendo por la escalera. Se distribuye en varias dependencias y servicios. Ocupa una superficie
util aproximada de cuarenta y nueve

metros con cuarenta y cinco decfrnetros
cuadrados.
Linda: Al frente, entrando, rellano de
escalera y patio del edificio; derecha
desde ese frente, casa n.? 21 de la misma
calle; fondo, calle Honesto Batalon; y
por la izquierda, primero izquierda del
edificio. Inscrita en el Registro de la
Propiedad de Gijon, n.? 2, al tomo 923,
libro 98, folio 7, finca n.Q 5.708.
Por el presente y en virtud de 10 acordado en providencia de esta fecha se
convoca a las titulares registrales de las
fincas, dona Sabina Garcia Menendez
y dona Ana Cristina Diaz Garcia, en
ignorado paradero, a los herederos de
D. Cipriano Escobio , cuya identidad se
desconoce, como colindantes, asi como
a las personas 'ignoradas e inciertas a
quienes pudiera perjudicar la inscripci6n solicitada para que en el termino
de los diez dias siguientes a la publicaeion de este edicto puedan comparecer en el expediente alegando 10 que
a su derecho convenga.
En Gijon, a 16 de julio de 1997.-EI
Secretario.-14.442.

JUZGADOS DE LO SOCIAL
DE OVIEDO NUMERO TRES
Don Luis de Santos Gonzalez, Secretario del Juzgado de 10 Social mimero
tres de los de Oviedo,
Certifico : Que en los autos de este
Juzgado de 10 Social n.Q D-597/97, sobre
cantidad, seguidos entre las partes a que
luego se hara mencion, se ha dictado
sentencia con fecha 21-7-97, cuya parte
dispositiva, copiada a su tenor literal
dice:
Fallo
Por 10 expuesto en eI ejercicio de la
potestad conferida a este organo jurisdiccional par mandato del articulo 117.3
de la Constitucion Espanola se adopta
la siguiente decisi6n:

IMPRENTA REGIONAL

Que, estimando integra mente la
demanda presentada por dona Maria
Paz Medina Corzo, contra la empresa
"Mercado del Aperitivo, S.L." y FOGASA, debo condenar y condeno a la
empresa demandada a abonar a la actora la cantidad de 667.618 ptas ., de las
cuales 121.897 ptas. 10 son en concepto
de indemnizacion por incumplimiento
del plazo de preaviso del art. 53.4 del
precitado texto legal y ello, sin perju icio
de las responsabilidades que asume el
codemandado Fonda de Garantia Salaria!'
Incorporese esta sentencia al correspondiente libro, expidase certificacion
literal de la misma para su constancia
en los autos de referencia, y notifiquese
a las partes con indicaci6n de que no
es firme por caber contra ella recurso
de suplicaci6n ante la Sala de loSocial
del Tribunal Superior de Justicia de
Asturias.
Asi, por esta mi sentencia, 10 pronuncia, mando y firmo.
Advertencia. -Y con la expresa
advertencia de que contra la misma cabe
recurso de suplicacion en el plaza de
cinco dlas, previo dep6sito del importe
de la condena en la cuenta corriente del
B.B.V., Oficina c/ Urfa, 14, consignando
en dicho ingreso la clave 65, asf como
el n.Q de los presentes autos y el n.Q
del Organo Judicial 33600, y del especial
de 25.000 ptas. en la misma cuenta antes
mencionada e igual entidad bancaria,
ingresando por separado ambos conceptos. Reitero fe.
Y para su publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y fijaci6n en el tabl6n de anuncios
de este Juzgado, a fin de que sirva de
notificaci6n en forma a la empres a
demandada Mercado del Aperitivo,
S.L., en ignorado paradero, expido el
presente en Oviedo, a 21 de julio de
1997.-EI Secretario.-14.449.

i

I
i

l
!

t
I

I
f

I
i

J

I
!

II

I
i

