PRINCIPADO DE ASTURIAS

BOLETIN OFICIAL
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

~~:::~::~;;:::~:::~;:::~;::.:;:;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::,:::::::::::::::::::::::::;:::;:::::;:::;:::;:::::::::::::;:::::;:::::::::;:;:;:;:;:::::;:;:::::::::::::;:;:::::::::;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;::::::::::::::::::::::::::::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

J ueves, 16 de julio de 1998

Dcp6sito Legal: 0/2532-82

Num.l64

SUMARIO
Pags.

I. Principado de Asturias

Pags.

• OTRAS DISPOSICIONES
CONSEJERIA DE FOMENTO:

• DISPOSICIONES GENERALES

Resolucion de 29 de junio de 1998, de la Consejeria
de Fomento, por la que se conceden subvenciones
para el apoyo a la modemizacion del transporte
por carretera del Principado de Asturias
.

CONSEJERIA DE FOMENTO:

'JI-.-... Decreto 39/98, de 25 de junio, por el que se aprueban
L/

. las Nonnas de Diseiio en edificios destinados a
viviendas
..

8481

8466
'ANUNCIOS

• AUTORIDADES Y PERSONAL

CONSEJERIA DE COOPERACION:

PRESIDENCIA DEL PRINCIPADO:

Informacion publica sobre los resultados provisionales del concurso de meritos para la provision de
puestos de trabajo de Inspectores Tecnicos de Mataderos entre funcionarios pertenecientes al Cuerpo
de Tecnicos Superiores, Escala de Veterinarios de
la Administracion del Principado de Asturias ........

Decreto 18/98, de 14 de julio, del Presidente del
Principado, por el que se hace publico que durante
su ausencia temporal, por viaje al extranjero, sera
sustituido en sus funciones por el Vicepresidente
y Consejero de Cooperacion ......._...........................

8480

Decreto 19/98, de 14 de julio, del Presidente del
Principado, por el que se dispone que durante la
ausencia del Consejero de Economia sea sustituido
por el Consejero de Fomento

8480

III. Administracion del Estado

Decreto 20/98, de 14 de julio, del Presidente del
Principado, por el que se dispone que durante la
ausencia de la Consejera de Cultura sea sustituida
por el Consejero de Fomento

8481

IV. Administracion Local...........................

Decreto 21/98, de 14 de julio, de', Presidente del
Principado, por el que se dispone que durante la
ausencia del Consejero de Agricultura sea sustituido
por el Vicepresidente y Consejero de Cooperacion.

8481

V. Administracion de Justicia

8488

8489

.. 8491

:..

I

8493

8466

BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

16-VII-98

I. Principado de Asturias

• DISPOSICIONES GENERALES

CONSEJERIA DE FOMENTO:

DECRETO 39/98, de 25 de junio, por el que se aprueban las Normas de Diseiio en edificios destinados a
viviendas.
El Decreto 31/89, de 23 de febrero, aprob6 las Normas
de Disefio aplicables en el Principado de Asturias a los edificios de viviendas, tanto libres como de protecci6n oficial.
Con ello se consigui6 una sola norma, que al mismo tiempo
que unific6 criterios, plante6 unos rninimos de disefio aplicables a las viviendas.
El Decreto 62/94, de 28 de julio, aprob6 las normas de
disefio en edificios destinados a vivienda y derog6 el anterior
Decreto 34/89, de 23 de febrero, con el fin de actualizar
las normas buscando su integraci6n en los instrumentos de
ordenaci6n urbanfsticas a efectos de disefio y habitabilidad.
El presente Decreto revisa y actualiza las normas de dise fio en edificios destinados a viviendas y dispone la obligatoriedad de adaptaci6n de los instrumentos de planeamiento
a los criterios establecidos en las normas.
En su virtud, de conformidad con el articulo 10.2 del
Estatuto de Autonomia para Asturias, a propuesta del Consejero de Fomento, previa Acuerdo del Consejo de Gobierno
adoptado en su reunion de fecha 25 de junio de 1998,
DISPONGO
Artlculo I.-objeto y ambito de aplicacion.
El presente Decreto tiene por objeto aprobar las Normas
de Disefio contenidas en el anexo, aplicables en el territorio
del Pr incipado de Asturias a los proyectos y construcciones
de edificios de nueva planta de stinados a viviendas, tanto
libres como de protecci6n oficial, asf como a los proyectos
de rehabilitaci6n en todo aquello que sea compatible con
la conservaci6n del entorno arquitect6nico hist6rico.
Articulo 2.-InstTumentos de ordenacion urbanistica.
Los instrumentos de ordenaci6n urbanfstica deberan
incorporar el contenido de las normas del presente Decreto,
a los efectos de disefio y habitabilidad. Dicha incorporaci6n
condicionara la aprobaci6n de los mismos por el 6rgano competente del Principado de Asturias.
Los planes generales de ordenaci6n urbana, las normas
subsidiarias y demas instrumentos de planeamiento que los
desarrollen, que dispongan de aprobaci6n definitiva a la
entrada en vigor del presente Decreto, se adaptaran a las
determinaciones y criterios minimos en el establecidos en
el plazo de un afio. En tanto esta adaptaci6n tenga lugar,

en los casos en los que exista contradicci6n entre 10 establecido en el presente Decreto y los instrumentos de planeamiento prevalecera 10 previsto en la presente disposici6n.
Articulo 3.-Licencias municipales.
Para la obtenci6n de la licencia municipal de obras y de
primera utilizacion, se requerira que el proyecto y su ejecuci6n
cumplan las exigencias del presente Decreto, correspondiendo a los servicios tecnicos locales el control efectivo de dicho
cumplimiento.
Articulo 4.-cedula de habitabilidad.

I.-La Consejerla de Fomento expedira la Cedula de
Habitabilidad de primera ocupaci6n a las viviendas, previa
comprobaci6n de la concesi6n de las licencias municipales
a que se refiere eI articulo tres , en los terminos establecidos
en la normativa vigente reguladora del regimen juridico de
dicho documento.
2.-Los servicios tecnicos de la Consejeria de Fomento
real izaran cuantas inspecciones consideren necesarias en
orden a la comprobaci6n del cumplimiento de las condiciones
de habitabilidad. Las inspecciones podran efectuarse tanto
con caracter previa a la concesi6n como durante el perlodo
de vigencia de la Cedula de Habitabilidad.
Articulo 5.-Accesibilidad y Supresion de Barreras.
Las Normas de Disefio aplicables en el Principado de
Asturias a los edificios de viviendas, tanto libres como de
protecci6n oficial, que se acompanan como anexo, estaran
supeditadas en todo caso a 10 dispuesto en la Ley del Principado de Asturias 5/1995, de 6 de abril, de Promoci6n de
la Accesibilidad y Supresi6n de Barreras (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, 19-4-1995) y a la normativa
sectorial que la complementa.
Disposicion Transitoria Unica
Las obras para las que, a la entrada en vigor del presente
Decreto se haya solicitado licencia ante el correspondiente
Ayuntamiento, 0 calificaci6n provisional ante la Consejerfa
de Fomento, se regiran a efectos de disefio por la normativa
vigente en el momenta de la solicitud.
Disposicion Derogatoria Unica
Queda derogado el Decreto 62/94, de 28 de julio, y cuantas
disposiciones de igual 0 inferior rango, emanadas de los 6rganos del Principado de Asturias, se opongan a 10 establecido
en el presente Decreto.
Disposicion Final Unica
El presente Decreto entrara en vigor al mes de su publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
Dado en Oviedo, a 25 de junio de 1998.-El Presidente
del Principado, Sergio Marques Femandez.e-El Consejero
de Fomento, Juan Jose Tielve Cuervo.-13.727.
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Anew

Consecuentemente can 10 expuesto:

INDICE

a) Deberan ser propiciados aquellos alzados cuya disposicion no sea despectiva en su propia composicion arquitectonica y que ademas, en cualquier caso, no 10 resulten
en relacion can su entorno.

CAPITULO 1.- EL EDIFICIO
1.1. Expresi6n arquitect6nica

1.2. Magnitud e implantaci6n
1.3. Tratamiento de espacios exteriores
1.3.1. Parcela
1.3.2. Accesos peatonales
1.3.3. Accesos rodados

1.4.Conftguraci6n
1.4.1. Patios
1.4.2. Retranqueos y retiros
1.4.3. Voladizos
1.4.4. Protecciones

1.5.Areascomunitarias
1.5.1. Portal
1.5.2. Escaleras
1.5.3. Pasillos
1.5.4. Dotaciones comunitarias

b) Con la cornposicion de los alzados se resolvers la continuidad expresiva de los elementos estructurales fundamentales hasta su contacto can el suelo, de forma
que no haya contradiccion entre eI disefio de la zona
basamental del edificio, 0 cerramiento de la planta baja,
y el resto del inmueble.
c) Sin perjuicio de la compatibilidad con la exigencia anterior, quedaran rigurosamente delimitadas en las fachadas las superficies objeto de un disefio posterior.
d) sera objeto de disefio y tratamiento arquitectonico, el
plano inferior de los cuerpos volados sobre fachadas,
con materiales cuya calidad no desmerezca de los paramentos verticales, especialmente en los vuelos sobre
planta baja y en las cornisas de coronacion.
e) Los volurnenes arquitectonicos y elementos tecnicos
que se manifiesten sobre la cubierta, compatibilizaran
su funcion con un proposito de disefio , en su dimensionado y acabados, en armonfa con el resto del edificio.

1.2. MAGNITUD E IMPLANTA CION
CAPITULO I1.-LA VIVIENDA

2.1.Deftniciones
2.2. Condiciones de habitabilidad
2.2.1. Higienico-sanitarias
2.2.2. Iluminacion natural
2.2.3. Ventilacion
. 2.3. Programa minimo

2.4.Disposicion funcional
2.5.Parametros dimensionales
2.5.1. Genericos de vivienda
2.5.2. Especificos vivienda VPP y VPO
CAPITULO IlL-AREAS COMPLEMENTARIAS

3.1. Trasteros

1.3. TRATAMIENTO DE LOS ESPACIOS EXTERIORES

1.3.1. PARCELA

Cuando la parcela supere en dimension al suelo ocupado
por la edificacion, se definiran arquitectonicamente -dentro
de un proyecto integrado-Ias areas residuales, precis andose
su uso (publico, comunitario 0 privado), asf como sus accesos.
Se precisaran igualmente en la documentacion del proyecto, las servidumbres de paso que sobre espacios privados
pudieran generar las necesidades de conservacion y limpieza
de elementos arquitectonicos 0 instalaciones comunes.
1.3.2. ACCESOS PEATONALES

3.2. Garajes colectivos
3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.
3.2.4.
3.2.5.

La magnitud e implantacion de un ed ificio es consecuencia
directa de los parametres de rasante, edificabilidad y alineaciones concretas, definidos en la Legislacion Urbanfstica y
el Planeamiento Municipal.

Area de acceso
Vias de circulacion y distribucion
Areas de aparcamiento
Accesos peatonales
Dotaciones e instalaciones

Anexo
CAPITULO I.-EL EDIFICIO
1.1. EXPRESION ARQUITECTONICA

La interpretacion del derecho constitucional a una vivienda digna, ha de ser un proposito inmediato del Proyecto
Arquitectonico, que ineludiblemente, se traducira en la expresion visual del edificio.
Par ello es exigible, como minirno , una ordenacion racional de sus alzados concebidos como unidad arquitectonica,
desde su contacto con el suelo hasta su coronacion,

En espacios comunitarios y publicos, los accesos al edificio,
desde los linderos de la parcela, tendran, como minima, la
calidad y los servicios de que este dotada la via publica desde
la que se accede.
En todo caso , siempre dispondran de las dotaciones de
pavimentacion, agua, alcantarillado e iluminacion,
Los accesos quedaran definidos por una diferenciacion
de su tratamiento superficial a por una sefializacion expresa.
1.3.3. ACCESOS RODADOS

Los accesos rodados, as! como las plazas de aparcamiento
en superficie, si las hub iera, estaran definidos y sefializados.

1.4. CONFIGURACION
1.4.1.PATIOS

Son aquellos espacios cuya funcion es proporcionar luz

ylo ventilacion a los edificios. Quedan definidos por los para
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mentos, muros de cerramiento, alineaciones
que, en cada caso, conform an su perfmetro.

0

medianeras

Podran estar cubiertos 0 protegidos mediante soluciones
constructivas cuya trasparencia y ventilaci6n natural garanticen la idoneidad de sus funci6n. Se exigira, como mfnimo,
en estos casos, una trasparencia nominal del 90% y una superficie deventilaci6n equivalente al 0,40 de la superficie de
su planta.

F= Fondo: En patio abiertos, distancia horizontal desde
la alineaci6n perimetral a la arista, punto 0 plano
mas alejado de esta,
DIMENSIONADO DE PATIOS:

En funci6n del numero de plantas y de las areas a las
que se ilumine, los cerramientos de los patios, medidos en
su mayor altura (con exclusi6n de los elementos permitidos
sobre cubierta), se ajustaran a las alineaciones definidas por
las luces rectas siguientes:

Los patios pueden ser de los tipos siguientes:
A) PATIOSDEMANZANA

CONLUCES A
ESCALERAS YAREAS
HIGIENICO-SANITARIAS

CONLUCES
ACOCINAS

CONLUCESA
OORMITORIOS
(0 ESTANCIAS EN
PATIOS EX1ERJ0RES)

2m.
2m .
2m .
2m.

3.m.
3m.
3m.
3m .

3m.
4m.
Sm.
6m.

N.· DE PLANTAS

Son los espacios que quedan delimitados por las alineaciones interiores de las manzanas.
La definici6n de estas alineaciones, que se conforman
como fachadas interiores, sus usos y dernas condiciones urbanisticas, seran competencia, en cada caso, de la Normativa
Municipal.
B) PATIOSDEPARC,ELA

Son aquellos que se sinian dentro de la superficie del
solar 0 finca que ocupe el edificio. A su vez, los patios de
parcela se c1asifican en los siguientes tipos:

B1.-Patios interiores:
Son los patios de parcela que quedan dispuestos interiormente en el edificio, para posibilitar la iluminaci6n y/o
ventilaci6n de cualquier recinto del edificio, 0 area de la
vivienda.

B2.-Patios exteriores 0 abiertos:
Son los patios de parcela que quedan dispuestos de modo
adyacente a alineaci6n exterior. Los paramentos que 10 conforman tendran caracter de fachada .
A estos efcctos, no se consideraran patios abiertos los
retranqueos en fachada con fondo igual 0 inferior a 1,50
metros.

B3.-Patios ingleses:
Son patios de parcela adyacentes a la alineaci6n de fachada, que se desarrollan por debajo de la rasante de calle,
con el prop6sito de ventilar 0 iluminar recintos situados bajo
dicha rasante.

3 plantas
4 plantas
S plantas
6 plantas 0 mas

De manera particularizada, en cad a tipo de patio se cumpIiran los siguientes parametres:
Patios interiores: Con luces a escaleras y areas higienico sanitarias:
Dimension minima:
D ! 2 m.
Con lucesa cocinas y dormitorios:
Dimension mlnima:
D ! 3 m.
Patios exteriores 0 abiertos: Abertura 0 frente:
Fondo:

A! 3m.
F5A

Patios ingleses: Abertura 0 frente:
Fondo:

A! 3m.

F .<A

1.4.2. RETRANQUEOS Y RETIROS

Retranqueos:
Son penetraciones espaciales abiertas a alineaciones de
fachada, en toda su altura.

Retiros:
Son retranqueos de fachadas que afectan unicamente a
la planta donde se ubican .

Dimensionado de retranqueos y retiros:
Cuando sirvan para iluminar recintos 0 areas que aSI 10
requieran, sus dimensiones cumpliran los siguientes parametros:

PARAMETROS DE PATIOS:

N = N. g de niveles 0 plantas a las que da servicio el patio,
considerando desde la planta mas baja en la que existan huecos de luces con servicio de viviendas.
A estos efectos computaran como una plant a mas
aquellos cerramientos de coronaci6n 0 de bajo cubierta, cuya altura, medida sobre el ultimo forjado , sea
superior a 1,50 m.
L= Luees reetas: Distancia minima horizontal desde el
eje del hueco hasta su paramento opuesto.
D= Dimension minima: Diametro del clrculo inscrito
minimo.
A= Frente 0 abertura: En pati\ls abiertos, distancia entre
paramentos opuestos, medida sobre la alineaci6n
exterior.

1,5 m. Medido desde la alineaci6n del cerramiento 0 fachada, hasta el elemento de
cierre que contenga huecos de ilurninaci6n.
Abertura: A s F
A ~ 2 m. Si se cuenta con ventanas laterales.
Fondo:F

1.4.3. VOLADIZOS
Son las superficies cerradas 0 abiertas que asigna el planeamiento a cada parcela, bajo la forma de cuerpo volado,
que pod ran ser transferidas dentro del mismo edificio, segun
las condiciones que en cada casu regule la Normativa
Municipal.
1.4.4. PROTECCIONES
Se dispondran protecciones contra el riesgo de precipitaci6n de personas u objetos, a base de elementos arqui
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tectonicos permanentes y resistentes a empujes horizon tales
y verticales, de al men os, 10 Kp/ml.
Su altura sera proporcional a la altura libre de caida,
y en ningun punto perrnitiran el paso, a traves suyo, de objetos
de mayor diametro que eI establecido en la siguiente tabla:
Altura Iibre
de caida(en m.)

Altura minima de
protecci6n (en m.)

Diametro max. de
sus huecos (en m.)

Menor que 1,40
Entre 1,40 y 2,9C
Mayor que 2,90

0,60
0,85
0,95

0,24
0,16
0,12

1.5.2. ESCALERAS
Elementos de comunicaci6n vertical mediante pianos con
pendientes mayores del 12% . Se distinguen dos situaciones:
A) Escaleras en edificios que carezcan de aparatos
e1evadores.

B) Escaleras en edific ios dotados de aparatos elevadores
o secundarias respecto de otro micleo principal.
DIMENSIONADO DE LAS ESCALERAS:

Situacion A

EI hueco maximo entre el elemento de protecci6n y eI
borde protegido, medido en el plano horizontal, sera de 6

-

Ancho libre mmimo entre paramentos:
Para un tramo 1,20 m.
Para dos tram os 2,40 m.

-

Ancho util minirno de peldafios:

em,

Sin perjuicio de las dimensiones dadas, en zonas de circulaci6n con desn iveles superiores a 0,80 m., se dispondra,
en todo caso, un pasamanos a una altura de 0,95 m.
Cuando las zonas de transite se separen del borde de
un desniveI a proteger, mediante espacios horizontales no
transitables (zonas verdes, etc ., y siempre que estes ultimos
tengan ancho menor de 2 m., se dispondra igualmente un
pasamanos 0 quitamiedos a 0,95 m. de altura.
1.5. AREAS COMUNITARlAS

1,05 m.

- Dime nsiones libres de mesetas intermedias 0 descan sillos
(cuando no sirvan de acceso a pasillos de distribuci6n): Igual
al ancho util minima del peldafio.
- Dime nsiones libres de mesetas y rellanos (cuando sirvan
de acceso a pas illos de distribuci6n): 1,20 m.

Situacion B
Su dimensionado estara sujeto unicamente a 10 est ablecido
en la Norma Basica de Protecci6n contra Incendios,

1.5.1. PORTAL

Espacio de acceso desde el exterior de la edificaci6n a
los micleos de comunicaci6n interior del mismo.

Para ambas situacioncs (A 0 B) la altura libre sera de
2,40 m., admitiendose una altura crttica de 2,20 m. aplicable
en un maximo del 25% de su sup erficie en planta.

Tendra una embocadura significativa en la composici6n
arquitect6nica de la fachada.
Incorporara una placa de identificaci6n del edificio, 0 fracci6n comunitaria, y un cuadro de intercomunicaci6n acustica
con todas las viviendas.
Si la puerta es de rejeria, sera obligato ria una puerta can cela 0 cortavientos en el siguiente umbra!.

ILUMINACION DE LAS ESCALERAS:

Todo micleo de escalera contara con iluminaci6n natural

y/o artificial suficiente para su lISO.
La iluminaci6n natural sera obligatoria en el casu de escaleras en la situaci6n A. D icha iluminaci6n natural, cuando
sea obligatoria, se puede establecer por medio de huecos
a fachadas 0 patios, cuya superficie minima sera de 1 m.2
en cada planta

DIMENSIONADO DEL PORTAL

Embocadura:
-

Ancho minima:
Luz minima de acceso ancho):
Altura min ima:

1,50m.
1,lOm.
2,20 m .

Asimismo, pod ra establecerse una iluminaci6n cenitaI, con
elementos tras lucidos incorporados a la cubierta, de trasparencia nominal sup erior a 90% y cumpliendo las siguientes
especificaciones:
-

Existira un ojo central de esca lera, 0 alternativamente
una 0 varias aberturas laterales en contacto con esta, con
proyecci6n vertical coincidente en todas las plantas.

-

Las dimensiones minimas de dichos huecos seran:

Ambito interior del portal:
-

Ancho rntnimo (en nivel uniforme):
Longitud minima (en nivel uniforme):
Altura minima:
Altura critica, apl icable en umbrales:

2,00m.
2,00m.
2,40m.
2,20m.

Superficie del ojo central:
Superficie aberturas laterales:
Diametro circu lo inscrito:

1,00 m.2
1,20 m?
0,60m.

Areas de acceso a ap aratos elevadores y esca leras:
-

Diarnet ro mfnimo inscribible:
Altura minima del area de acceso:
Altura critica, aplicable en umbrales:

-

La superficie de los elementos cenitales trashicidos, medi da en proyecci6n horizontal, sera, como minima, tres veces
el area exigida a los huecos.

-

Las barandillas 0 antepechos de las escaleras limitaran
su parte opaca a 40 cm . de altura media sobre cad a
pe ldafio.

1,50 m.
2,40m.
2,20m.

Este area de acceso a aparatos elevadores, puede estar
ineluida en el ambito del portal.

8470

16-VII-98

BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

VENTILACION DE LAS ESCALERAS:

A efectos de ventilaci6n, todo el ambito de la caja de
escaleras se considera una unidad ambiental, exigiendo una
renovaci6n de aire igual a su volumen, cada hora.
Podra conseguirse de forma natural a traves de los elementos de iluminaci6n, 0 de forma artificial mediante sistemas de ventilaci6n que se concreten y justifiquen tecnicamente en la documentacion del Proyecto.

A estos efectos, cornputaran integramente los espacios
exteriores cubiertos de uso privativo del recinto considerado, tales como terrazas, balcones, etc.
SU

Area resultante de deducir a la
superficie construida SC, las siguientes:

SUPERFICIE UTIL:

a) Las paredes de cerramiento, antepechos y divisiones permanentes.
b) Los espacios con altura inferior a 1,50 m.

1.5.3. PASILLOS

Elementos de cornunicacion horizontal mediante pianos
con una pendiente no superior aI12%.
DIMENSIONADO:

Ancho libre minima del pasillo:
Diametro minimo inscribible en los puntos de
acceso a vivienda:
Altura minima:

1,20m.
1,50m.
2,20m.

1.5.4. DOTACIONES COMUNITARIAS
RECINTOS PARA EQUIPOS DE MEDIDA DE
INSTALACIONES

Todo edificio comunitario con tara con recintos 0 cuartos
independientes para los equipos de medida de las diferentes
instalaciones, que se ajustaran, en su dimensionado y condiciones de usa, a las reglamentaciones vigentes de cada

instalacion,
RECINTOS PARA ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS
SOLIDCJS

Todo edificio comunitario dispondra de un recinto apto
para el almacenamiento de residuos solidos susceptibles de
generarse en las viviendas a las que sirva.
Dicho recinto tendra acceso directo des de espacios comunitarios, contara con revestimientos interiores lavables y est ara dotado de punto de agua, desaggc y ventilaci6n suficiente
al exterior.
ASCENSORES

Cuando la diferencia entre la cota de la rasante de la
calle frontal al portal y la de cualquier planta en la que exista
acceso a vivienda, exceda de 10,75 m., con excepci6n de los
cuerpos permitidos sobre la maxima altura de comisa, sera
obligatorio disponer de aparato elevador.
CAPITULO 11.- LA VIVIENDA
2.1. DEFINICIONES

VIVIENDA: Espacio diferenciado, con propiedades
ambientales controladas, y destin ado al alojamiento de una
unidad familiar. Puede integrarse en una unidad arquitectonica de mayor escala, que se denominara edificio de viviendas, cuando este uso sea dominante.
SUPERFICIES:
SC

SUPERFICIE CONSTRUIDA: Area, en m.2, del poligono

maximo definido por la cara exterior de los cerramientos, antepechos, barandillas, y ejes de las paredes medianeras 0 divisorias que delimitan un recinto.

c) EI 50% del area de los espacios exteriores cubiertos que hayan sido incluidos en el c6mputo de superficies construidas.
d) Los elementos verticales arquitect6nicos, estructurales 0 conductos, que ocupen mas de 100 cm.2
en su planta. En edificios comunitarios, para viviendas
de igual distribucion y tipologia situadas en la misma
columna, se considerara -a efectos econ6mico-juridicos-, la superficie media de estos elementos,
siempre que su dispersion sea inferior a 1 m.2
STC SUPERFICIE TOTAL CONSTRUIDA: Suma de la super-

ficie construida de un recinto, mas la parte alicuota
de SC de los elementos comunes, obtenida proporcionalmente a su propia superficie util,
AREAS DE CONVIVENCIA: Areas de la vivienda destinadas al uso com un, tales como estancias y comedores.
AREAS DE PRIVACIDAD: Areas de la vivienda destinadas

al usa discrecional

0

reservado, tales como los dormitorios.

AREAS COMPLEMENTARIAS: Areas higienico-sanitarias,
cocinas, espacios de transito y comunicaci6n y servicios complementarios de la vivienda.
DIMENSION CRITICA: Reducci6n puntual,

0

restringida

sobre la dimension minima.
2.2 . CONDICIONES DE HABITABILIDAD

2.2.1 . HIGIENICO-SANITARIAS
A) SERVICIOS HIGIENICOS: Dentro del espacio vivienda
existiran, como rninimo, los siguientes aparatos sanitarios:

• Lavabo.
• Bafio 0 ducha.
• Inodoro.
EI servicio de inodoro estara situado en un recinto independiente y exclusivo, compatible unicamente con otros aparatos sanitarios y con el area de lavado y tendido de ropa .
B) AREA DE COCINA : Dentro del espacio vivienda existira un area especifica de cocina, con las siguientes dotaciones:

a) Punto y sistema de alimentacion de energia transformable en calor, id6neo para manipular y cocinar
alimentos.
b) Sistema de renovaci6n de aire, activado por aspirador
estatico -tipo Shunt 0 equivalente-, 0 dinamico, La evacuacion de campanas extractoras u otros sistemas individuales dinarnicos de extraccion, siempre requerira un
conducto individual. En ningun caso podran dotarse
de conductos tipo Shunt, aquellos locales en los que
se instalen sistemas dinarnicos de extracci6n.
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c) Sistema de evacuacion de gases de combusti6n susceptibles de generarse en los equipos de producci6n
de calefacci6n 0 de agua caliente sanitaria; adecuado
a las instalaciones previstas y cumplimentando los reglamentos correspondientes.
Cuando la vivienda no cuente con sistema de calefacci6n alguno, individual 0 colectivo, se prevera como
alternativa para una futura dotaci6n, un conducto individual por vivienda con salida a cubierta, de las caracteristicas apropiadas y de secci6n interior ,,>175 cm.?
C) DOTACIONES MINIMAS: Toda vivienda dispondra, al
menos, de las siguientes dotaciones:

-

-

Instalacion de agua fria y caliente para el consumo y uso
domestico, de acuerdo con las normas basicas y reglamentos correspondientes.
Instalacion electrica acorde al Reglamento Electrotecnico
de Baja Tension.

D) TENDEDERO: Toda vivienda estara dotada de un espacio
para el tendido y secado de ropa, con accesa directo desde esta,
revestido de materiales facilrnente lavables y con ventilacion. Este
espacio podra situarse en:
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- Desde fachadas con luces rectas siempre superiores
a3m.
- Desde patios exteriores, cumpliendo las dimensiones
prescritas.
- Desde patios de manzana, cuando 10 permitan las
Ordenanzas.
- Por claraboyas cenitales, 0 patios exclusivos particularizados.
En casos de rehabilitacion se adrnitiran las soluciones existentes, siempre y cuando estas no sean mejorables 0 adaptables a los minimos exigidos , sin perjuicio de la reducci6n
de sus valores arquitect6nicos 0 compositivos. Si la rehabilitacion supone la redistribuci6n total del inmueble 0 se
procede a su vaciado interior, se cumpliran los mismos condicionantes exigidos para edificios de nueva planta.
DIMENSIONES

Superficie de iluminacion: Sera considerada asi, aquella
que tenga una transparencia nominal mayor del 90%, con
una tolerancia del 20% para absorber la incorporacion de
elementos constructivos opacos.
Su dimension minina sera superior a 1/8 de la superficie
de la estancia a la que se ilumina, estableciendose una tolerancia de hasta 1/10 en los casos de areas en segundas luces.

1) Abierto a patios interiores de parcela.

Area iluminada: Es el area servida por el hueco e inmediata
al mismo, definida por las siguientes dimensiones:

2) En patios de manzana 0 patios abiertos a estes , con ocultacion
de vistas.

- Fondo: Cinco (5) veces la dimension vertical del hueco,
y nunca mayor de 8 m.

3) En un recinto interior de la vivienda, con ventilacion permanente,

- Distancia lateral: La comprendida entre el eje del hueco y los paramentos laterales que limitan el area iluminada.
Esta no sera superior a tres (3) veces la anchura del hueco,
con un limite de 4,50 m.

revestimientos adecuados a su usa, y accesible desde cualquier
pieza de la misma, a excepcion de las consideradas como areas
de convivencia.
4) Reservando superficie de ambitos compartidos, en areas de uso
compatible (cocinas, banos y aseos), sin interferir en el funcio-

namiento previstopara elias.
5) En viviendas que no cuenten con patio interior de parcela 0 de
manzana, se perrnitira su situacion en fachada, con ocultacion
total de vistas. A estos efectos, en ningun caso podra situarse

el tendedero en fachada exterior, cuando la vivienda cuente con
patio interior de parcela 0 de manzana.
No sera sin embargoobligatoria la dotacion del area de tendedero
en los siguientescasas:
1) En vivienda de programa minimo.
2) En aquellas viviendas en las que, contando con patio interior
de parcela, el tendido y secado se prevea como directo a dicho
patio.
3) Cuando en la vivienda se prevea la dotacion e instalacion de
un sistema tecnologico adecuado (secadora, armario secador,
etc.), cuyas especificaciones tecnicas, ubicacion y conexiones de
alimentacion precisas, queden debidamente detalladas en los
documentos de proyecto.
2.2.2.ILUMINACION NATURAL
Todas las areas de convivencia y privacidad dispondran
de iluminacion natural, en primeras 0 segundas luces, por
huecos a fachada, a patios de cualquier tipo, 0 mediante
iluminaci6n cenital.
Las areas de convivencia, en especial, recibiran sus primeras 0 segundas luces:

- Superficie del area iluminada: No sera mayor de ocho
(8) veces la superficie del hueco a traves del que se ilumina,
salvo que existan areas en segundas luces, en cuyo casu se
podra alcanzar en conjunto una superficie de hasta diez (10)
veces la del hueco.
Todas las areas de convivencia y privacidad estaran dentro
del area iluminada. En el casu de areas situadas en segundas
luces, tendran, como mfnirno, una superficie de iluminacion
equivalente a la cuarta parte de su area, con un mfnimo
de 3 m. 2
2.2.3. VENTILACION
Las areas de convivencia y privacidad contaran con ventilacion directa a traves de la superficie practicable de los
huecos de iluminacion. La superficie practicable sera, como
rninimo, 1/12 de la SU del recinto. Las estancias en segundas
luces, contaran con un sistema de ventilacion cruzada que
garantice el flujo de renovaci6n de aire de las mismas .
En aquellos casas en que el area de cocina cuente con
ventilaci6n directa, la superficie practicable sera tambien,
como minimo, 1/12 de la SU de dicho recinto. EI area de
cocina y los servicios higienico-sanitarios que no tengan ventilaci6n directa, tendran garantizada una renovaci6n continua
de tres vohimenes/hora a traves de aspiradores estaticos 0
dinamicos.
En casos de rehabilitaci6n se admitiran las soluciones existentes, siempre y cuando estas no sean mejorables 0 adaptables a los minimos exigidos, sin perjuicio de la reducci6n
de sus valores arquitectonicos 0 compositivos Si la rehabi-
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litaci6n supone la redistribuci6n total del inmueble 0 se procede a su vaciado interior, se cumpliran los mismos condicionantes exigidos para edificios de nueva planta.

c) Los dormitorios seran recintos independientes y no serviran de paso a otras habitaciones vivideras.
Podran servir de paso a recintos de servicios higienicos,
cuando el programa de la vivienda sea de un solo dor mitorio, 0 cuando se disponga de otro micleo higienico-sanitario aceesible desde areas complementarias.

2.3. PROGRAMA MINIMO

EI programa minimo para el uso de vivienda es el que
corresponde a la unidad menor 0 vivienda minima, compuesta
de area estancial y comedor, cocina, dormitorio y area higienica, pudiendo compartir en un solo ambito las areas de convivencia y privacidad, as! como las complementarias compatibles con estas. Su superficie util no sera inferior a 28

d) La funcionalidad de la cocina se regulara por una franja
de paso, de ancho mfnimo 90 cm., que permita el aceeso
a cualquier mueble 0 instalaci6n fija.

m.2

2.5. PARAMETROS DIMENSIONALES
2.5.l.GENERICOS DE VIVIENDA

2.4. DISPOSICION FUNCIONAL
a) Existira un prop6sito en el disefto de las distintas areas
de la vivienda que se reflejara en la disposici6n de espacios
de convivencia y espacios de privacidad, en su capacidad
de amueblamiento funcional y en su interrelaci6n con otras
areas complementarias.
b) Las areas de convivencia no serviran en ningun caso como
acceso directo a recintos de servicios higienicos,
Se permitira, sin embargo, dicho acceso directo desde
areas complementarias, aunque no esten totalmente
independizadas.

Superficie uti! minima, en m. 2

SU
D

Distancia minima entre paramentos opuestos, a efectos
del c6mputo de superficie util minima.

o

Diametro inscribible minimo.

H

Altura libre minima de la So.

He Altura crltica minima, aplicable a 1/3 como maximo
de laSU.

Usos compartidos: La superficie de los espacios con usos compartidos se obtendra por la suma de las correspondientes
superficies de las areas que comparte.
SU

D

0

H

Hc

INDEPENDIENTE
COMPARTIDA

12,00
10,00

1,6

"

3,0
"

2,50
"

2,30
"

INDEPENDIENTE
COMPARTIDA

6,00
4,00

1,6
"

2,2
"

2,50

2,20
"

INDEPENDIENTE
COMPARTIDA

5,00
4,00

1,5
1,5

1,5
1,5

"

2,10
"

DORMITORIO

DOBLE
INDIVIDUAL

9,00
6,00

1,6
1,6

2,4
1,6

"
"

2,10
"

COMPARTIDO

INDIVIDUAL

5,00

1,6

1,6

"

"

AREAS HIGIENICAS

INODORO INDIV.
INODORO+APARATO
INODORO+ BANO
ASEO = 3 APARATOS
BANO=4 APARATOS

1,00
1,40
1,80
2,00
3,00

-

0,7
0,7
0,7
0,7
0,7

2,20

"
"
"
"

1,80
"
"
"
"

AREA HASTA 2 AP.

1,60

-

0,7

"

2,10

-

-

1,1
1,0

0,9

-

2,20
"
"

2,10
"
"

2,00
2,00

-

0,8
0,6

"
"

1,80

28,00

2,5

3,0

2,50

2,10

AREAS Y USOS

,
I

AREA ESTANCIAL

AREA DE COMEDOR

AREA DE COCINA

I

COMPARTIDAS

AREAS COMPLEMENTARIA5 VESTIBULO
DISTRIBUIDORES
PASILLOS
TENDEDERO

INDIVIDUAL
COMPARTIDO
VIVIENDA MIN MA

"
"

"

I
I

I
J
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2.5.2. SUPERFICIES MAXIMAS DE VIVIENDAS DE
VPPYVPO

Las superficies utiles maxirnas de este tipo de viviendas,
seran las siguientes:

TIPOLOGIA
VIVIENDA
VIVIENDA
VIVIENDA
VIVIENDA

MINIMA
DE 2 DORMITORIOS
DE 3 DORMITORIOS
DE ~ 4 DORMITORIOS

N.OASEOS SU.MAX.
1
1
1
2

50,00
70,00
90,00
90,00
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DlMENSIONES DEL AREA DE ACCESO:

Ancho mfnimo: Para una capacidad menor
100 vehfculos y acceso iinico:

0

igual a
> 3m.

igual a 15 m.

-

Desde vias de ancho mayor

-

Desde vias de ancho menor a 15 m.

> 4 m.

Para una cap acidad superior a 100 vehiculos
y aceeso unico

> 5 m.

0

Fondo minimo:

Sin incluir superficies de dominio
> 4,50 m.
publico

Altura minima:

General del ambito

CAPITULO Ill-AREAS COMPLEMENTARIAS

3.1. TRASTEROS

Son aqucllos espacios de almacenamiento anejos a las
viviendas, situados en eI propio edificio. No se fija regulaci6n
especifica alguna para su disposici6n, con excepci6n de que
sus accesos se realicen obligatoriamente a traves 0 desde
espacios comunes. Dentro del area de trasteros, la dimensi6n
minima de sus pasillos de distribuci6n vendra regulada por
la Normativa de Protecci6n de Incendios vigente.

Altura critica:

En elementos aislados, sin pasar
del 15% de la SU

l 2,30 m.

l 2,10 m.

Pendiente: Maxima pendiente admisible

5%

Elementos de cierre:
Ancho rnfnimo: El 90% de la via interior a la que sirvan .

3.2. CARAfES COLECTlVOS.
Ambito.-Este apartado sera de aplicaci6n a los locales
de uso garaje, vinculados a edificios cuyo uso dominante sea
el de vivienda.

Altura libre minima: 2,10 m. medidos a puerta abierta.

Ouedaran definidos en los pianos de planta y secci6n,
con delimitaci6n de los accesos, rampas, pendientes, vias,
direcciones de circulaci6n y plazas de aparcamiento.

La comunicaci6n entre el Area de acceso y los aparcamientos se podra realizar mediante vias de rodadura 0 por
aparatos e1evadores montacoches. Su disefio sera proporcional a la capacidad del recinto.

Su ubicaci6n estara regulada por las prescripciones de
planeamiento, normas y ordenanzas aplicables a dicho uso
en cad a caso.
La adecuaci6n al uso requerira el estudio pormenorizado
de iluminaci6n, ventilaci6n, instalaciones y medidas correctoras necesarias, de acuerdo con el Reglamento de Actividades Molestas, con la NBE-CPI, y los Reglamentos del M.
de Industria afines a cada instalaci6n.

3.2.1. AREA DE ACCESO
Es la superficie de transite entre a via publica y las vias
de circulaci6n propias del local.
Su disefio permitira en este Area el estacionamiento
mornentaneo, y no interferira con la circulacion de la via
publica.
En aquellos casos en los que se cuente con la dotaci6n
de un sistema de apertura automatizada mediante control
a distancia, los elementos de cierre pod ran ser coincidentes
con la alineaci6n de fachada. En est a casufstica, habra que
mantener la dotaci6n del Area de acceso, hacia el interior,
entre dicho cierre y el inicio de la rampa 0 via de acceso .
Si se dota de instalaci6n de aparato elevador montacoches
con sistema de apertura automatics mediante control a distancia, su cierre exterior podra tambien situarse coincidente
con la alineaci6n de fachada. Adernas, en este supuesto, no
sera preciso disponer Area de acceso , considerandose sustitutiva de esta, la propia plataforma del aparato elevador.

3.2.2. VIAS DE CIRCULACION Y DlSTRIBUCION

En caso de instalaci6n de aparatos elevadores, se cumpliran los reglamentos correspondientes.

La dotaci6n sera de un aparato elevador por cad a 25
vehfculos.
Las vias de acceso garantizaran el dominio visual (directo
o instrumental) a los conductores, de todo tramo en el que
no sea posible el cruce de vehfculos.
Las vias de distribuci6n permitiran el acceso a todas las
plazas en estado de ocupaci6n maxima. Los sentidos de circulaci6n estaran sefializados en su pavimento.
DlMENSIONES DE LAS VIAS:

a) V[as

0

rampas de circulacion.

Pendientes:
En tramos rectos
En tramos curvos, sobre el eje de la via
Anchura:
Minima
Para mas de 100 vehfculos y acceso unico

_<

18%

.< 14%

.> 3 m.
> 5m.
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Radio de giro:
Medido en el eje de un carril de 3 m.

! 5,50 m.

Altura:
Del area de aparcamientos:

2,30m.

Altura Iibre:
Medida en vertical

! 2,30m.

Altura critica:
En menos del 20% de su superficie:

2,00m.

Altura critica:
En elementos aislados, sin pasar del 15% de
laSU

! 2,lOm.

b) Vias de distribucion y reparto.
Anchura:
Con aparcamientos en bateria, perpendiculares: ~ 4,50 m.
Con aparcamientos en cord6n, 0 angulo s 45°: ~ 3,00 m.
Sin acceso a plazas:
~ 3,00 m.
Anchura critica:
S610 si se motiva por elementos constructivos, con ocupaci6n ( 20% de la longitud del tramo y nunca superando
los 2 m., se podra disminuir el ancho minimo, proporcionalmente al ancho de Ia via:
~ al 10%

En aquellos supuestos en que el edificio cuente con viviendas aptas para el uso de rninusvalidos , se reservaran plazas
de aparcamiento en igual mimero que estas y con las dimensiones que regule la Ley -vigente en su momento-« sobre
Promoci6n de la Accesibilidad y Supresi6n de Barreras.
En el caso de que se dispongan plazas cerradas independientes de aparcamiento, su dimensi6n minima sera de
4,80 x 2,70 m. Su cerramiento frontal tendra una luz de
acceso libre de 2,00 m. y sera parcialmente accesible para
permitir el uso de los medios de extinci6n de incendios.
3.2.4. ACCESOS PEATONALES
Su diseiio se ajustara a 10 establecido en la Norma Basica
de Protecci6n contra Incendios.
3.2.5. DOTACIONES E INSTALACIONES

Radio de giro:
Medido en el eje de la via de 3 m.:

4,50m.

Altura libre:
Medida en vertical

2,30m.

Altura critica:
En elementos aislados , sin pasar del 15% de
laSU:

2,lOm.

EI uso de garaje 0 guarderia de vehiculos, asi como otros
servicios de mantenimiento compatibles con estes, precisan
la adecuaci6n del local con unas dotaciones suficientes de
iluminaci6n, ventilaci6n, aislamiento acustico y protecci6n de
incendios que , como minima, seran las fijadas en las Normativas vigentes al respecto: Regl amento de Actividades
Molestas, Reglamento Electrotecnico de Baja Tensi6n y Norma Basica de Protecci6n contra Incendios.
Ademas de estas se estipulan las siguientes:

5%

Pendiente maxima:
3.2.3. AREAS DE APARCAMIENTO

a) Ventilacion natural:
-

Los huecos de ventilaci6n cumpliran la separaci6n prev ista
por la Norma de Incendios respecto de otros huecos de
distinto uso.

-

Su distribuci6n en planta y en altura debe garantizar la
eficacia de la ventilaci6n de todos sus ambitos, procurando
el tiro cruzado, 0 correcta ventilaci6n. Si ello no fuera
posible, se dispondra una ventilacion forzada adicional
en los puntos convenientes.

Su organizaci6n permitira el acceso directo a todas las
plazas. Sus dimensiones minimas seran las siguientes:
Longitud:
De cada plaza:

4,50m.

Ancho:
De cad a plaza:

2,20m.

Ancho critico:
En menos del 10% de su longitud:

2,OOm.

-

Altura:
Del area de aparcamientos:

Los conductos de ventilaci6n de garajes seran exclusivos
para este fin.

2,30m.

-

Altura critica:
En menos del 20% de su superficie:

2,00m.

Cuando la situaci6n en planta de la salida de ventilaci6n
diste menos de 10 m. a las alineaciones de fachad a del
propio edificio 0 de otros colindantes, la cota superior
de esta ventilaci6n rebasara el nivel de cualquier linea
de cumbrera 0 elemento vertical de dichas edificaciones,
siempre y cuando el punto de salida en la cubierta 0 azotea
diste a su vez menos de 10 m. a dichos cementos. Si la
distancia en planta a estos elementos es superior a los
10 m., no sera exigible esta condici6n, debiendose respetar,
sin embargo, que el tramo saliente de la chimenea tenga
al menos una altura de 2 m., medidos en vertical , sobre
el fald6n de cubierta 0 azotea.

-

En cualquier caso, la cota de salida al exterior sera, como
minimo, de 2 m. sobre la rasante del terreno u elemento
horizontal sobre el que aparezca.

b) Ventilacion forzada:

Cuando la capacidad del garaje supere las 20 plazas, al
menos un 15% de ellas pasaran a tener las siguientes
dimensiones:
Longitud :
De cada plaza :
Ancho:
De cada plaza :
Ancho critico:
En menos del 10% de su longitud:

5,00m.
~

2,50 m.
2,20m.
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ILUSTRACIONES DEL TEXTO DE LA REVISION DE LAS NORMAS DE DISENO UNIFlCADAS
PARA EDIFlCIOS DE VIVIENDAS

1.4.1.81. Esquemas de dimonsionado de palios interiores
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1.5. I. Esquemas de dimens ionado del portal
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1.5.2. Esquemas de dimens ionado de escaleras en siluacidn A
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, .6.3 Esquema de dimensionemiento de pasillas
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3 .2 .1 Esquemas de dimensiones de/area de ecceso
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3.2.2.8 Esquem8s de dimensiones de vias
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• AUTORIDADES Y PERSONAL

Dado en Oviedo, a 14 de julio de 1998.-El Presidente
del Principado, Sergio Marques Fermindez.-14.173.

I

PRESIDENCIA DEL PRINCIPADO:

DECRETO 18/98, de 14 de julio, del Presidente del
Principado, por el que se hace publico que durante
su ausencia temporal, por viaje al extranjero, sera sustituido en sus funciones por el Vicepresidente y Consejero de Cooperacion.

De conformidad con 10 previsto en el art. 14.1 de la Ley
del Principado de Asturias 6/1984, de 5 de julio, del Presidente
y del Consejo de Gobierno, en relaci6n con el articulo 6.1
de la Ley del Principado de Asturias 8/1991, de 30 de julio,
de Organizaci6nde la Administraci6n del Principado de Asturias, vengo en disponer que, durante mi ausencia temporal
con motivo de viaje al extranjero, asumira las funciones de
esta Presidencia el Vicepresidente y Consejero de Cooperaci6n, don Leonardo Verdin Bouza, desde el dia 17 de julio
de 1998.

DECRETO 19/98, de 14 de julio, del Presidente del
Principado, por el que se dispone que durante la ausencia del Consejero de Economia sea sustituido por el
Consejero de Fomento.

De conformidad con 10 previsto en los articulos 17.c),
18.1 y 35.1 de la Ley del Principado 6/1984, de 5 de julio,
del Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado
de Asturias, vengo en disponer que durante la ausencia del
Consejero de Economia, don Jose Antonio Gonzalez Garcia-Portilla, sea sustituido, desde el 17 de julio de 1998, por
el Consejero de Fomento, don Juan Jose Tielve Cuervo.
Dado en Oviedo, a 14 de julio de 1998.-EI Presidente
del Principado, Sergio Marques Fernandez.-14.174.
.

I
I
I
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DECRETO 20/98, de 14 de julio, del Presidente del
Principado, por el que se dispone que durantela ausencia de la Consejera de Cultura sea sustituida por el
Consejerode Fomento.

DECRETO 21/98, de 14 de julio, del Presidente del
Principado, por el que se dispone que durante la ausen-

cia del Consejero de Agricultura sea sustituido por el
Vicepresidente y Consejero de Cooperacion.

De conformidad con 10 previsto en los artfculos 17.c),
18.1 y 35.1 de la Ley del Principado 6/1984, de 5 de julio,
del Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado
de Astur ias, vengo en disponer que dur ante la ausencia de
la Consejera de Cultura, dona M. ~ Victoria Rodriguez Escudero , sea sustituida, desde el 17 de julio de 1998, por el
Consejero de Fomento, don Ju an Jose Tielve Cuervo.

De conformidad con 10 previsto en los artfculos 17.c),
18.1 y 35.1 de la Ley del Principado 6/1984, de 5 de julio,
del Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado
de Asturias, vengo en disponer que durante la ausencia del
Consejero de Agricultura, don Manuel Fernandez Rodriguez,
sea sustituido, desde el 17 de julio de 1998, por el Vicepresident e y Consejero de Cooperaci6n, don Leonardo Verdin Bouza.

Dado en Oviedo, a 14 de julio de 1998.-EI Presidente
del Principado, Sergio Marqu es Fermindez.-14.175.

Dado en Oviedo, a 14 de julio de 1998.-EI Presidente
del Principado, Sergio Marques Fermindez.-14.176.

• OTRAS DISPOSICIONES

Vistas las solicitudes de subvenci6n presentadas por las
empresas de transportes al amparo de 10 dispuesto en la
Resoluci6n de 4 de marzo de 1998, de la Consejerfa de
Fomento, por la que se convocaban subvenciones para el
apoyo a la moderniz aci6n del tran sporte por carretera en
esta Comunidad Aut 6noma,

CONSEJERIA DE FOMENTO:

RESOL UClON de 29 dejunio de 1998, de la Consejeria
de Fomento, por la que se conceden subvenciones para
el apoyo a la modemizacion del transportepor carretera
del Principado de Asturias.

RESUELVO
Primero.-Conceder subvenciones, en la cuantfa que se
indica, a las siguientes empresas:

l.-Ayudas dirigidas a la adquisici6n de parque informatico,
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agrupaci6n de empresas de transporte.

Segundo.-Denegar las siguientes solicitudes de subvenci6n:

de actividades auxiliares y complementarias del transporte
por carretera.

ASETRA: Denegada por no ser empresa titular de autorizaciones de transporte publico 0 titular de autorizaciones

Confederaci6n para la Formaci6n del Transporte en Asturias: Denegada por no ser empresa titular de autorizaciones
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de transporte publico 0 titula r de autorizaciones de actividades auxiliares y complementarias del transporte por carretera.
Federacion Asturiana Sindical del Taxi: Denegada por
no ser empresa titular de autorizaciones de transporte publico
o titular de autorizaciones de actividades auxiliares y complementarias del transporte por carretera.
Funerarias San Mateo, S.L.: Denegada por no ser empresa
titular de autorizaciones de transporte publico 0 titular de
autorizaciones de actividades auxiliares y complement arias
del transporte por carretera.
Funerarias Reunidas, SA.: Denegada por no ser empresa
titular de autorizaciones de transporte publico 0 titular de
autorizaciones de actividades auxiliares y complement arias
del transporte por carretera.
FAT Diana R. Transportes, SA.: Denegada por no presentar la docurnentacion requerida dentro del plazo establecido.
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Cia. de los Transportes Econornicos de Asturias, S.A.:
Denegada la solicitud referida a la elaboracion de estudios
sectoriales por no considerarse el mismo de interes general
con finalidad la mejora del conocimiento de la dinamica sectorial del transporte de nuestra Comunidad Autonoma y derivado e ello una mejora de la calidad del servicio.
Estacion de Autobuses de Aviles, S.A.: Denegada la solicitud referida a la elaboracion de estudios sectoriales por
no considerarse el mismo de interes general con finalidad
la mejora del conocimiento de la dinamica sectorial del transporte en nuestra Comunidad Autonorna y derivado de ello
una mejora de la calidad del servicio.
Prabus, S.L.: Denegada la solicitud referida a la elaboracion de estudios sectoriales por no considerarse el mismo
de interes general con finalidad la mejora del conocimiento
de la dinamica sectorial del transporte en nuestra Comunidad
Autonorna y derivado de ello una mejora de la calidad del
servicio.

Francisco Manuel Gutierrez Leites: Denegada por no disponer de autorizacion de transporte en vigor.

Rutas Norte Sur, SA.: Denegada la solicitud referida a
la elaboracion de estudios sectoriales por no considerarse
el mismo de interes general con finalidad la mejora del conocimiento de la dinamica sectorial del transporte en nuestra
Comunidad Autonoma y derivado de ello una mejora de la
calidad del servicio.

Asturbus, SA.: Denegada la solicitud referida a la elaboracion de estudios sectoriales por no considerarse eI mismo
de interes general con finalidad la mejora del conocimiento
de la dinamica sectorial del transporte en nuestra Comunidad
Autonoma y derivado de ello una mejora de la calidad del
servicio.

Sociedad Cooperativa Radio-Taxi Gijon: Denegada la
solicitud referida a la elaboracion de estudios sectoriales por
no considerarse el mismo de interes general con finalidad
la mejora del conocimiento de la dinamica sectorial del transporte en nuestra Comunidad Autonorna y derivado de ello
una mejora de la calidad del servicio.

ASVA, Soc. Cooperativa: Denegada la solicitud referida
a la elaboracion de estudios sectoriales por no considerarse
el mismo de interes general con finalidad la mejora del conocimiento de la dinamica sectorial del transporte en nuestra
Comunidad Autonoma y derivado de ello una mejora de la
calidad del servicio.

Sociedad Mixta Centro de Transportes de Gijon, AS:
Denegada la solicitud referida a la elaboracion de estudios
sectoriales por no considerarse el mismo de interes general
con finalidad la mejora del conocimiento de la dinamica sectorial del transporte en nuestra Comunidad Autonoma y derivado de ello una mejora de la calidad del servicio.

Autocares Costa Verde, S.L.: Denegada la solicitud referida a la elaboracion de estudios sectoriales por no considerarse el mismo de interes general con finalidad la mejora
del conocimiento de la dinamica sectorial del transporte en
nuestra Comunidad Autonoma y derivado de ello una mejora
de la calidad del servicio.

Transportes R. Devesa Suarez, S.L.: Denegada la solicitud
referida a la elaboracion de estudios sectoriales por no considerarse el mismo de interes general con finalidad la mejora
del conocimiento de la dinamica sectorial del transporte en
nuestra Comunidad Autonoma y derivado de ello una mejora
de la calidad del servicio.

Automoviles Luarca, S.A.: Denegada la solicitud referida
a la elaboracion de estudios sectoriales por no considerarse
el mismo de interes general con finalidad la mejora del conocimiento de la dinamica sectorial del transporte en nuestra
Comunidad Autonoma y derivado de ello una mejora de la
calidad del servicio.

Rodriguez Garcia, Ana: Denegada la solicitud de subvencion para la construccion de una nave, por no ser la inversion objeto de subvencion.

Autos Llanera, SA.: Denegada la solicitud referida a la
elaboracion de estudios sectoriales por no considerarse el
mismo de interes general con finalidad la mejora del conocimiento de la dinamica sectorial del transporte en nuestra
Comunidad Autonoma y derivado de ello una mejora de la
calidad del servicio.

Garrido Rodriguez, Julian Manuel: Denegada la solicitud
de subvencion por fusion 0 agrupacion de empresas por tratarse de la fusion de una ernpresa, Automoviles Garrido,
S.L., y uno de los socios de la misma, Manuel Jesus Perez
Sanchez.

Transportes Carne ado, S.A.: Denegada por no presentar
la documentacion requerida dentro del plazo establecido.

Autos Pelayo, S.A.: Denegada la solicitud referida a la
elaboracion de estudios sectoriales por no considerarse el
mismo de interes general con finalidad la mejora del conocimiento de la dinamica sectorial del transporte en nuestra
Comunidad Autonoma y derivado de ello una mejora de la
calidad del servicio.
Carcaba, S.L.: Denegada la solicitud referida a la e1aboracion de estudios sectoriales por no considerarse el mismo
de interes general con finalidad la mejora del conocimiento
de la dinamica sectorial del transporte en nuestra Comunidad
Autonoma y derivado de ello una mejora de la calidad del
servicio.

Ambulancias del Norte, S.L.: Denegada la solicitud de
subvencion por la adquisicion en desfibrilador, sabanas, vendas, etcetera, al no ser las inversiones objeto de subvencion.

Fernandez Suarez, Ricardo: Denegada la solicitud de subvencion por fusion 0 agrupacion de empresas por tratarse
de la fusion de dos empresas, Roces Turismo, SA., y Empresa
Roces, S.A., en las que los principales accionistas son los
mismos socios.
Carcaba Europa, S.L.: Denegada la solicitud de subvencion por tener eI domicilio social fuera de la Comunidad
Autonorna del Principado de Asturias.
Cohabitrans ATC, S.L.: Denegada por no ser empresa
titular de autorizaciones de transporte publico 0 titular de
autorizaciones de actividades auxiliares y complementarias
del transporte por carretera.
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Tercero.-Requerir a los beneficiarios que no hayan aportado las facturas definitivas acrcditativas de la realizaci6n
de las inversiones para que, antes del dia 15 de noviembre,
aporten las facturas definitivas, indicandoles que si no 10 hicieran asi, se tendra por no realizada la inversi6n, no habiendo
lugar al abono de la subvenci6n. La presentaci6n de facturas
definitivas por importe inferior al de las facturas proforma
presentadas en el momento de la soiicitud implicata la minoraci6n proporcional de la ayuda concedida.
Cuarto.-Las subvenciones concedidas se libraran con car go al concepto presupuestario 17.02.513G.771 de los Presupuestos Generales del Principado de Asturias para el ejercicio 1998, aprobados por Ley 6/97, de 31 de diciembre.
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·ANUNCIOS

CONSEJERIA DE COOPERACION :

INFORMACION publica sobre los resultados provisionales del concurso de meritos para la provision de
puestosde trabajo de Inspectores Tecnicos de Mataderos
entre[uncionarios pertenecientes al Cuerpo de Tecnicos
Superiores, Escala de Veterinarios de laAdministracion
del Principado deAsturias.

Contra la presente Resoluci6n podra interponerse recurso
de suplica ante el Consejo de Gobierno del Principado de
Asturias dentro del plaza de un mes desde su notificaci6n,
de acuerdo con el art. 28 de la Ley 2/95, de 13 de marzo,
de Regimen Juridico de la Administraci6n del Principado
de Asturias (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
del dia 15), en relaci6n con los arts. 114 a 117 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo
Comun (BOE de 27 de noviembre).

De conformidad con 10 previsto en el art. 84 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones Ptiblicas y del Procedimiento Administrativo
Com un, se encuentran expuestos en los locales de la Direcci6n
Regional de Funci6n Publica y Organizacion Administrativa,
Oficina de Registro Central e Informaci6n, asi como en la
Secretaria General Tecnica de la Consejeria de Servicios
Sociales, los resultados provisionales del concurso de meritos
para la provision de puestos de trabajo de Inspectores Teenicos de Mataderos entre funcionarios pertenecientes al
Cuerpo de Tecnicos Superiores, Escala de Veterinarios, de
la Administraci6n del Principado de Asturias, convocado por
resoluci6n de la Consejeria de Cooperaci6n, de 24 de abril
de 1998 (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
de 9 de mayo de 1998).
Los interesados 0, en su caso, sus representantes, podran
formulas alegaciones y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes, en el plazo de 10 dias,
a contar desde el siguiente al de la publicaci6n del presente
anuncio.
Valoradas aquellas y estes por la Comision de Valoraci6n,
se elevara propuesta definitiva de adjudicaci6n de los puestos
objeto del concurso.

Oviedo, a 29 de junio de 1998.-EI Consejero de Fomento,
Juan Jose Tielve Cuervo.-14.076.

Oviedo, a 2 de julio de 1998.-EI Presidente de la Comisi6n de Valoraci6n.-13.896.

Quinto.-Revocaci6n y reintegro. Procedera la revocaci6n
de la subvenci6n y, en su caso, el reintegro de las cantidades
percibidas y la exigencia del interes legal que resulte de apiicaci6n en los siguientes supuestos:
• Incumpiimiento de la obligaci6n de justificaci6n.
• Ocultaci6n 0 falsedad de los datos 0 documentos que
hubieran servido de base para la concesi6n de la
subvenci6n.
• Incumpiimiento de la finaiidad para la que se concedi6.
• Incumplimiento de las condiciones impuestas con rnotivo de la concesi6n.

I
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III. Administracion del Estado

DELEGACION ESPECIAL DEL
MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA
DE ASTURIAS
Direccion General del Catastro
Edicto
De conformidad con 10 establecido en la Disposici6n Adicional Primera de la Ley 53/1997, de 27 de noviembre, y
a los efectos de la aplicaci6n de l cociente previsto en el articulo 4.3 del mencionado texto legal, tras la aprobaci6n de
una ponencia de valores que afecte a la tot alidad de los bienes
inmuebles de un municipio, la Direcci6n General del Catastro
debe hacer publicos el valor cat astral medio de todos los
inmuebles incluldos en el ultimo Padr6n y eI valor catastral
medio resultante de la aplicac i6n de la nueva ponencia, antes
del inicio de las notificaciones individuales de los valores
catastrales.
Para dar cumplimiento a la citada Disposici6n, se pone
en conocimiento de todos los interesados que los valores
medios antes referidos, correspondientes a los municipios de
Colunga y Goz6n, perrnaneceran expuestos al publico en el
tabl6n de anuncios de la Gerencia Territorial del Catastro
de Oviedo, sita en la calle Hnos. Menendez Pidal, 3, desde
el dia 3 de agosto de 1998 hasta el dia 20 de agosto de
1998, ambos inclusive , en horario de 9 a 14 horas.
Contra los valores catastrales medios indicados podra interponerse recurso de reposici6n ante el I1tmo. Sr. Director
General del Catastro, 0 reclamaci6n econ6mico-administrativa ante el Tribunal Econ6mico-Administrativo Central,
durante eI plaza de 15 dias habiles, contados a partir del
siguiente a aquel en que final ice el periodo de exposici6n
publica, sin que ambos puedan simultanearse.
Oviedo, a 30 de julio de 1998.-EI Gerente Territorial.-13.894.

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SCXlAL
D1RECCIO N PRO VIN CIAL DE ASTURIAS

Anuncio de subasta de bienes

EI Director Provincial de la Tesorerla General de la Seguridad
Social en Asturias,
Hace saber: Que en el expediente administrativo de apremio que se instruye en la Unidad de Recaudaci6n Ejecutiva
33/02 de Aviles, se ha dictado, con fecha 1 de julio de 1998,
la siguiente,
Providencia
En el expediente administrativo de apremio nurnero
88/63234, instruido por la Unidad de Recaudaci6n Ejecutiva
33/07 de Gij6n, por deudas contraidas por Jose M. Santianes
Suarez, por importe total de 4.423.438 pesetas de principal
y recargo de apremio, mas 100.000 pesetas de costas presupuestadas, habiendose realizado diligencia de embargo en

fecha 16-10-97, procedase a la celebraci6n de la subasta el
dia 15 de septiembre de 1998, a las 10:00 horas, en las oficinas
de la Direcci6n Provincial, sitas en la calle Perez de la Sala,
9, de Oviedo, habiendose formado el lote y sus tipos de Iicitaci6n conforme al siguiente detalle:
Lote uno
"Derecho de arriendo y tra spaso de dos naves industriales
unidas, con accesos independientes por cada una de sus respect ivas fachadas, actualmente comunicadas interiormente,
formando una superficie total aproximada de 300 M/2, con
un patio posterior de 100 M/2, situadas en la Vallina, Luanco,
concejo de Goz6n.
Valor de tasaci6n: 750.000 ptas.
Tipo de subasta en primera Iicitaci6n : 750.000 ptas.
Tipo de subasta en segunda licitaci6n: 562.500 ptas .
Tipo de suba sta en tercera Iicitaci6n : 375.000 ptas .
Sin cargas conocidas.
Lotedos

-

-

1 moto-compresor Nesa, mim. 1.289, con calderfn de
25litros.
1 pistola de pintar Sagola.
1 mezclador de pinturas Valentine, mirn, M2001.
1 bascula electr6nica Valentine.
2 elevadores hidraulicos fijo, aceionados par aire
comprimido.
1 gato hidraulico tipo carro, para 1,5 TM.
1 lIave de impacto neumatica, cuadradillo de 10 mm.
1 lIave de carraca neumatica, cuadradillo de 10 mm.
1 juego de lIaves tipo vasa para lIave de impacto.
2 tornos Acesa en banco de trabajo rnetalico,
1211avesacodadas Palmera.
8 lIaves de tubo Palmera.
2 juegos de lIaves planas Palmera.
12 lIaves de estrella Palmera.
ll1ave inglesa Forjado Irimo.
6 alicates, una marca Facom Vanachone.
1 conjunto de lIaves de bujias.
2 mordazas.
1 juego de lIaves para sustituci6n de filtros de aceite.
2 sierras.
3 lima tones y una lima plana.
1 martillo.
1 remachadora.
8 destornilladores bocas planas y de estrella.
1 autocle 0 lIave de carraca con juego de lIaves de
vaso .
1 aceitera.
1 mesa de oficina metalica con cajonera, tapa de madera y 1 silla.
1 mueble archivador rnetalico verde oscuro de 4
cajones.
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Valor de tasaci6n: 450.000 ptas.
Tipo de subasta en primera Iicitaci6n: 450.000 ptas.
Tipo de subasta en segunda Iicitaci6n: 337.500 ptas.
Tipo de subasta en tercera Iicitaci6n: 225.000 ptas.
Sin cargas conocidas.

Sexto.-La subasta se suspendera en cualquier momento
anterior a la adjudicaci6n de bienes si se hace el pago de
la deuda, intereses en su caso, recargos y costas del procedimiento.

Lo que dispongo en virtud de las facultades que me confiere el art. 146 del Reglamento General de Recaudacion
de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social, aprobado
por Real Decreto 1.637/1995, de 6 de octubre".

Octavo.-Que finalizada la primera licitaci6n con resultado de desierta tendra lugar una segunda; si en esta tam poco
existieran postores 0, aun concurriendo, el importe del remate
de los bienes adjudicados no bastara para satisfacer el total
de la deuda, la Presidencia, en el mismo acto , podra anunciar
la realizaci6n de una tercera licitaci6n, asf como la fecha
y lugar en que la misma ha de celebrarse. Los bienes que
no resulten adjudicados en tercera Iicitaci6n, asi como los
adjudicados en cualquiera de elias cuyo adjudicatario inicial
o sucesivo no satisfaga en el plazo establecido el precio de
remate, a criterio del Pre sidente de la mesa, seran objeto
de una segunda subasta a celebrar en las mismas condiciones
de la primera 0 pasaran al tramite de venta por gesti6n directa.

En cumplimiento de la transcrita providencia, se publica
el presente edicto y advierte a las personas que deseen licitar
en la subasta 10 siguiente:
Primero.-Que los bienes a enajenar, asi como los lotes
y tipos de subasta son los expresados en el texto de la providencia anterior.
Segundo.-Que para el examen del bien de referencia,
los interesados se dirig iran previamente a la Unidad de
Recaudaci6n Ejecutiva 33/02, de Aviles, telefono 5 51 08
00.
Tercero.-Que los licitadores se conformaran con los titulos de propiedad obrantes en el expediente, sin derecho a
exigir otros, encontrandose de manifiesto aquellos en la Unidad de Recaudacion para su comprobacion hasta el dia antes
del sefialado para la celebraci6n de la subasta. De no estar
inscritos los bienes en el Registro de la Propiedad, la escritura
de adjudicaci6n tendra eficacia inmatriculadora, en los terminos prevenidos en el art. 199.b) de la Ley Hipotecaria.
En los dernas casos, si fuera preciso, habran de proceder,
si les interesa, como dispone el titulo VI de la misma Ley.
Cuarto.-Que todo Iicitador habra de constituir ante el
Recaudador Ejecutivo 0 ante la mesa de subasta el preceptivo
dep6sito de garantia, que sera al menos del 25% del tipo
de la subasta en cada licitaci6n, con advertencia de que , constituido el deposito para cualquier Iicitaci6n , se considerara
ofrecida la postura minima que corresponde al tipo de la
subasta y sin perjuicio de que pueda efectuar otra u otras
posturas en sobre cerrado 0 durante las licitaciones correspondientes, asf como de que dicho dep6sito se ingresara en
firme en la cuenta restringida de recaudaci6n de la Tesoreria
General de la Seguridad Social si los depositantes que resulten
adjudicatarios no satisfacen el precio de remate, adernas de
las responsabilidades en que pudieran incurrir por los mayores
perjuicios que sobre el importe del deposito origine la inefectividad de la adjudicaci6n. EI dep6sito para la primera
licitaci6n podra realizarse desde la publicaci6n del presente
anuncio hasta el cierre del plazo que determine el Presidente
de la mesa de subasta una vez constituida la misma , pudiendo
efectuarse tanto en metalico como mediante cheque certificado , visado 0 conformado por ellibrado por su total importe, a nombre de la Unidad de Recaudaci6n Ejecutiva de
referencia.
Quinto.-Que el rematante debera entregar en el acto
de la adjud icaci6n definitiva, 0 en todo caso, dentro de los
cinco dlas habiles siguientes, la diferencia entre el precio
de adjudicaci6n y el importe de la cantidad consignada 0
del dep6sito constituido.

Septimo.c-Oue el bien se encuentra sin cargas conocidas.

Noveno.-Que en todas las licitaciones, las posturas sucesivas que se vayan formulando deberan guardar una diferencia
entre elias de, al menos, el 2% del tipo de subasta.
Decimo.s-Oue la Direcci6n Provincial de la T.G.S.S.
podra ejercitar, durante eI plaza de treinta dias , el derecho
de tanteo al que Ie faculta el art. 149.4 .6 .~ del R.D .1.637/1995,
de 6 de octubre. Asimismo, y en aplicaci6n del art. 162 del
R.D. citado, cuando alguno de los bienes embargados no
se adjudicaran ni en eI acto de la subasta, ni en el posterior
de venta por gesti6n directa, podra acordarse la adjudicaci6n
de los mismos a la Tesorerla General de la Seguridad Social
para el pago de las deudas no cubiertas.
Undecirno.c-Oue la manifestacion de un licitador de que
hace el remate en calidad de ceder a un tercero no se admitira
si no se hace en el momenta mismo de aprobarse el remate,
a unque el nombre del tercero pueda reservarse hasta el
momento de pago del precio, considerandose inoperante la
reserva efectuada en caso contrario.
Duodecimo.s-Oue los gastos, impuestos, tasas y otros que
se origin en con posterioridad al acto de adjudicaci6n de los
bienes y en relaci6n al mismo, seran por cuenta de los
adjudicatarios.
Advertencia: Se advierte a los acreedores hipotecarios 0
pignoraticios y desconocidos, al deudor y c6nyuge del deudor
que deben darse par notificados por medio del presente an uncio de subasta, que sera expuesto en el tablon de anuncios
del Ayuntamiento correspondiente.
Contra el presente anuncio, en eI plaza de los diez dias
siguientes a la notificaci6n, en virtud de 10 previsto en el
art. 107.1 de la Ley 30/1992, del Regimen General de las
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Cormin , de 26 de noviembre (B.O.E. 27.11.92), pod ran
formular las alegaciones que tengan por convenientes, para
su consideraci6n en la resoluci6n que ponga fin al procedimiento.
En Oviedo, a 1 de julio de 1998.-EI Director Provincial.-13.772.
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IV. Administracion Local
AYUNTAMIENTOS
DE ALLER
Anuncios de subasta
Entidad adjudicadora:
• Organismo: Ayuntamiento de Aller.
Dependencia que tram ita el expediente: Negociado de
Contrataci6n.

Gastosde anuncios:
• A cuenta del adjudicatario.
Pliego de cldusulas administrativas:
• Podran obtenerse en los terminos sefialados en el apartado 6.Q anterior. Podran presentar reclamaciones al
mismo durante el plaza de 4 dias desde la publicaci6n
de este anuncio en el BOLETIN OFIClAL del Principado de Asturias.
En Cabafiaquinta, a 9 de julio de 1998.-El Alcalde.-14.065(1).

Objetodel contrato:
• Descripci6n de la ejecuci6n: Asfaltados en Paseo Vicente Madera, Felguenia, Plaza Vicente Prieto, zona de
Puenxio, El Otero, S. de Murias, Cabafiaguinta.
Lugar de ejecuci6n : Diversos nucleos del concejo de
Aller.
.
• Plaza de ejecuci6n : Dos meses desde la formalizaci6n
del contrato.

Tramitaci6n, procedimientoy forma de adjudicaci6n:
• Tramitaci6n: Urgente.
• Procedimiento: Abierto.
• Forma: Subasta.

Presupuesto base de licitaci6n:
• Importe total: 15.494.846 ptas. (IVA incluido).

Garantias:
• Provisional: 2% del presupuesto del contrato, que
asciende a 309.897 ptas.
Obtenci6n de documentaci6n e informaci6n:
• Entidad: Ayuntamiento de Aller.
Domicilio: Avda. Constituci6n, mimero 1.
• Localidad y c6digo postal: Cabafiaquinta, 33686.
Telefono: 985 49 40 00.
• Telefax 985495121.
• Fecha limite de obtenci6n de documentos e informaci6n: Hasta el dia habil anterior a aquel en que termine
el plazo de presentaci6n de proposiciones.

Presentaci6n de las ofertas 0 de las solicitudes de participaci6n:
• Fecha limite de presentaci6n: El decimotercer dia natural siguiente a la publicaci6n de este anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
Documentaci6n que integrara las ofertas: La establecida en el pliego de condiciones.
• Lugar de presentaci6n: Registro General del Ayuntamiento de Aller, desde las 9,00 a las 13,00 horas., Avda.
Constituci6n, nurnero 1, Cabafiaquinta, c.P. 33686.

Entidad adjudicadora:
• Organismo: Ayuntamiento de Aller.
• Dependencia que tramita el expediente: Negociado de
Contrataci6n.
Objetodel contrato:
• Descripci6n de la ejecuci6n: Asfaltados en El Pueblin ,
Pelugano, Cuerigo, La Fuente, Llanos , El Pino y
Felechosa.
• Lugar de ejecuci6n: Diversos micleos del concejo de
Aller.
• Plaza de ejecuci6n: Dos meses desde la formalizaci6n
del contrato.
Tramitacion, procedimiento y forma de adjudicaci6n:
• Tramitaci6n: Urgente.
• Procedimiento: Abierto.
• Forma: Subasta.
Presupuesto base de licitacion:
• Importe total : 15.711.146 ptas. (IVA incluido) .
Garantias:
• Provisional: 2% del presupuesto del contrato, que
asciende a 314.223 ptas.
Obtencionde documentacion e informacion:
Entidad: Ayuntamiento de Aller.
Domicilio: Avda. Constituci6n, mimero 1.
Localidad y c6digo postal : Cabafiaquinta, 33686.
Telefono: 985 49 40 00.
Telefax 985 4951 21.
Fecha limite de obtenci6n de documentos e informaci6n: Hasta el dia habil anterior a aquel en que termine
el plazo de presentaci6n de proposiciones.
Presentaci6n de las ofertas 0 de las solicitudes de participaci6n:

Aperturade las ofertas:
•
•
•
•

Entidad: Ayuntamiento de Aller.
Domicilio: Avda. Constituci6n, mimero 1.
Localidad : Cabafiaquinta.
Fecha: Quinto dia habil siguiente a aquel en que termine el plazo de presentaci6n de proposiciones, no considerandose habil, a estos efectos, los sabados,
• Hora: 11 horas.

• Fecha limite de presentaci6n: El decimotercer dia natural siguiente a la publicaci6n de este anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias .
• Documentaci6n que integrara las ofertas: La establecida en el pliego de condiciones.
• Lugar de presentaci6n: Registro General del Ayuntamiento de Aller, desde las 9,00 a las 13,00 horas ., Avda.
Constituci6n, mimero 1, Cabafiaquinta, CP, 33686.
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Apertura de lasofertas:
Entidad: Ayuntamiento de Aller.
Domicilio: Avda. Constitucion, rnimero 1.
Localidad: Cabaftaquinta.
Fecha: Quinto dia habil siguiente a aquel en que termine el plaza de presentacion de proposiciones, no considerandose habil, a estos efectos, los sabados,
Hora: 11 horas.

Gastos de anuncios:
• A cuenta del adjudicatario.

Apertura de lasofertas:
Entidad: Ayuntamiento de Aller .
Domicilio : Avda. Constitucion, numero 1.
Localidad: Cabafiaquinta.
Fecha: Quinto dia habil siguiente a aquel en que termine el plazo de presentacion de proposiciones, no considerandose habil, a estos efectos, los sabados,
Hora: 11 horas.

Gastos de anuncios:
• A cuenta del adjudicatario.

Pliego de cldusulas administrativas:
• Podran obtenerse en los terrninos sefialados en el apar-

Pliego de cldusulas administrativas:
• Pod ran obtenerse en los terrninos sefialados en el apar-

tado 6.Q anterior. Podran presentar reclamaciones al
mismo durante el plazo de 4 dias desde la publicacion
de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

tado 6.Q anterior. Podran presentar reclamaciones al
mismo durante el plazo de 4 dias desde la publicacion
de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

En Cabafiaquinta, a 9 de julio de 1998.-EI Alcalde.-14.065(2).

En Cabafiaquinta, a 9 de julio de 1998.-EI Alcalde.-14.065(3).

DE LANGREO
Entidadadjudicadora:
• Organismo: Ayuntamiento de Aller.
• Dependencia que tram ita el expediente: Negociado de
Contratacion.

Objeto del contrato:
• Descripci6n de la ejecucion: Construccion de aceras
en Oyanco.
• Lugar de ejecucion : Diversos rnicleos del concejo de
Aller.
• Plazo de ejecuci6n: Tres meses desde la formalizacion
del contrato.

Tramitacion, procedimiento y forma de adjudicacion:
• Trarnitacion: Urgente.
• Procedimiento: Abierto.
• Forma: Subasta.

Presupuesto basede licitacion:
• Importe total : 12.599.497ptas. (IVA incluido).

Garantias:
• Provisional: 2% del presupuesto del contrato, que
asciende a 251.990 ptas.

Obtencion de documentacion e informacion:
Entidad: Ayuntamiento de Aller.
Domicilio: Avda. Constitucion, mimero 1.
Localidad y codigo postal: Cabafiaquinta, 33686.
Telefono: 985 49 40 00.
Telefax 9854951 21.
Fecha limite de obtencion de documentos e informacion: Hasta el dia habil anterior a aquel en que tennine
el plazo de presentacion de propos iciones.

Presentacion de las ofertas 0 de las solicitudes de participacion:
• Fecha limite de presentacion: EI decimotercer dfa natural siguiente a la publicac ion de este anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
• Docurnentacion que integrara las ofertas: La establecida en el pliego de condiciones.
• Lugar de presentacion: Registro General del Ayuntamiento de Aller, desde las 9,00 a las 13,00 horas., Avda.
Constitucion, mimero 1, Cabafiaquinta, CP, 33686.

Anuncio
Habiendo recaido resolucion del Consejo de Gobierno del
Principado de Asturias aprobatoria de la urgente ocupaci6n
de los bienes y derechos afectados por el proyecto de colector
del Sutu ND-l (2ft fase) , ejecutando acuerdo plenario municipal de fecha 26 de marzo de 1998, se sefiala como fecha
para el levantamiento del acta previa a la ocupacion de los
bienes que a continuacion se relacionan, la del dia 4 de agosto
de 1998, martes, a las 10 horas, en las Consistoriales de Langreo, sin perjuicio de trasladarse posterionnente al lugar de
la ubicaci6n de las fincas afect adas, si asi 10 estiman los propietarios e interesados.
EI propietario 0 titular afectado debera asistir personalmente 0 por medio de persona debidamente autorizada, para
actuar en su nombre, aportando los documentos publicos 0
privados acreditativos de la titularidad y ultimo recibo de
la contribucion, pudiendo hacerse acompafiar, a su costa , de
Peri to 0 Notario.
Contra esta resolucion no sera procedente recurso alguno,
pero los interesados, una vez publicada la relacion y hasta
ellevantamiento del acta previa pod ran formular por escrito,
ante este Ayuntamiento, alegaciones a los solos efectos dc
subsanar posibles errores que se hayan padecido al relacionar
los bienes afectados por la urgente ocupaci6n de que se trata.
Incas Duese ocunan
Rf." cat.
13910/21
13910/09
13910/61
13910/60
13910/56
13910/04
13910/55
13910/48
13910/53

Titular
Concepcion GardaArango
Hnos. Amparo Garda A.yvarios
Horacio Suarez Garda
Carmen Suarez Garcia
Jacqueline Pafieda Suarez
Jose-Rafael VallinaSanchez
Ana Maria Aparicio Antuiia
Ana Maria Aparicio Antuiia
Ana Maria Aparicio Antuiia

(1) (2) (3)

12
23
9
9
7
52
12

72
138
54
54
42
312
50

42
42

Claves:
(1).-M2 de ocupaci6n vivienda.
(2).-M2 de servidumbre de acueducto.
(3).-M2 de ocupaci6n temporal.
Langreo, a 6 de julio de 1998.-EI Alcalde.-14.062.
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v.

Administracion de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA DE ASTURIAS
SALA DE LO SOCIAL
Dona Aurora Algaba Carbonero, Secretaria de la Sala de 10 Social del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias,
Certifica: Que en el procedimiento
seguido ante este Tribunal sefialado con
el mim. 2/2685/97, siendo recurrente
don Laurentino Rodriguez Lopez y la
entidad aseguradora La Vasco-Navarra,
S.A ., y recurridos don Laurentino
Rodriguez Lopez, la entidad aseguradora La Vasco- Navarra, el Fondo de
Garantia Salarial y las empresas Manuel
Baizan Fanjul, Excavaciones Vicva, S.L.,
Excavaciones y Transportes Encinas y
O .C.P. Construcciones, SA., en materia
de indemnizaci6n, recayo la resolucion,
de fecha seis de marzo de mil novecientos noventa y ocho, cuyo fallo copiado
literalmente dice:
Fallamos:
"Que, con parcial estimaci6n del
recurso de suplicaci6n interpuesto por
la compafiia de seguros Vasco Navarra,
SA. y desestimando el promovido por
Laurentino Rodriguez Lopez, frente a
la sentencia, de fecha 22 de abril de
1997, dictada por el Juzgado de 10 Social
nurnero 1 de Oviedo, sobre credito
indernnizatorio por este ultimo contra
la primera, las empresas Manuel Baizan
Fanjul, Excavaciones Vicva, S.L.; Excavaciones y Transportes Encinas, S.L., y
O.C.P. Construcciones, S.A., y el organismo autonomo Fondo de Garantia
Salarial, debemos revocar y revocamos
la resolucion impugnada, absolviendo
libremente a la aseguradora referida de
la condena de intereses pronunciada en
su contra, con integra confirmaci6n del
resto del acuerdo dispositivo de instancia. Dese a los depositos y consignaciones hechos para recurrir el destino que
ordena la Ley.
Adviertase a las partes que contra
est a sentencia cabe recurso de casacion
para la unificaci6n de doctrina en el plaza de diez dias para ante la Sala de 10
Social del Tribunal Supremo, debiendo
acreditarse al personarse en ella haber
efectuado el deposito especial de cincuenta mil (50.000) pesetas en la cuenta
que dicha Sala tiene abierta en la sueur-

sal del Banco Bilbao -Vizcaya de la calle
Genova, numero 71, de Madrid (clave
oficina 4043), si fuera la entidad aseguradora condenada quien 10 hiciere.
Incorporese el original al correspondiente libro de sentencias; Ifbrese certificacion para union al rolla de su
razon, Notifiquese a las partes y a la
Fiscalia del Tribunal Superior de Justicia y una vez firme devuelvanse los
autos origin ales al Juzgado de 10 Social
de procedencia con certificacion de la
presente.

Asi, por esta mi sentencia, 10 pronunciamos, mandamos y firmamos.
Y para su publicacion en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y fijacion en el tablon de anuncios
de esta Sala, a fin que sirva de notificacion en forma a las empresas Manuel
Baizan Fanjul, Excavaciones Vicva, S.L.,
y Excavaciones y Transportes Encinas,
S.L., en ignorado paradero, expido la
presente que firmo y sella en Oviedo,
a 6 de julio de 1998.-La Secretaria.-13.926.

JUZGADOSDE
PRIMERA INSTANCIA
DE GIJON NUMERO 3
Bdlcto.-Cedula de citacion
En virtud de 10 acordado por resolucian de esta fecha dictada en autos
de juicio verbal seguidos en este Juzgada de Primera Instancia mim, 3 de
Gij6n, al numero 838/97, a instancia de
Vicente Garcia Barranco, contra Jesus
Fernandez Alvarez y Consorcio de
Compensacion de Seguros (legal represent ante), sobre verbal, por medio de
la presente se cita a quien se dira, para
que comparezca ante este Juzgado a la
comparecencia que tendra lugar el
proximo dia 30 de julio a las 10,15 horas,
apercibiendole que de no comparecer,
sin alegar justa causa, se continuara el
juicio en su rebeldia, sin volver a citarlo.
Y como consecuencia del ignorado
paradero del codemandado Jesus Fernandez Alvarez, se extiende la presente
para su publicacion en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.
En Gijon, a 1 de julio de 1998.-EI
Secretario.-13.889.

DE GIJON NUMERO 6
Edictos
Don Pablo Martinez Hombre-Guillen,
Magistrado Juez del Juzgado de Primera Instancia mimero 6 de Gijon,
Hago saber: Que en dicho Juzgado
y con el mirnero 811/96, se tramita procedimiento de juicio ejecutivo a instancia de Caja de Caja de Ahorros de Asturias, contra Gerencia Econornica Inmobiliaria, SA (GEINSA), Tomas Fernandez Gallego, Marfa del Carmen Castano Rodriguez, Cesar Manuel Carnelo
Diez, Yolanda Fernandez Trigales-Perez, Jesus Rodriguez Mendez, Fernando
Neguerela Cortes, Fidel Cerezales Gonzalez, Maria Pilar Gonzalez Bello, Francisco Javier Aguilar Viyuela, Cristina
Cifuentes Cuencas, Emilio Dahl Saenz
de Santa Maria y Fuensanta Herce
Melendrez, en el que por resolucion de
esta fecha se ha acordado sacar a publica
subasta, por primera vez y termino de
veinte dias, los bienes que luego se
diran, sefialandose para que el acto del
rem ate tenga lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado, el dia 28 de octubre,
a las 10 horas, con las prevenciones
siguientes:
Primera.-Que no se admitiran posturas que no cubran las dos terceras partes del avahio.
Segunda.-Que los licitadores para
tomar parte en la subasta, deberan consignar, previamente, en la cuenta de este
Juzgado en el Banco Bilbao Vizcaya,
SA, numero 3298000170811/96, una
can tid ad igual, por 10 men os, al veinte
por ciento del valor de los bienes que
sirva de tipo, haciendose constar el
mimero y ano del procedimiento, sin
cuyo requisito no seran admitidos, no
aceptandose entrega de dinero en metalico 0 cheques.
Tercera.-Unicamente el ejecutante
podra concurrir con la cantidad de ceder
el remate a terceros.
Cuarta.-En todas las subastas, desde
el anuncio hasta su celebracion, podran
hacerse posturas por escrito en pliego
cerrado, haciendo el deposito a que se
ha hecho referencia anteriormente.
Para el supuesto de que no hubiera
postores en la primera subasta, se sefiala
para la celebracion de una segunda, el
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dia 25 de noviembre de 1998, a las 10
horas, sirviendo de tipo el 75% del senalado para la primera subasta, siendo de
aplicaci6n las de mas prevenciones de la
primera.
Igualmente, y para el casu de que tampoco hubiere licitadores en la segunda
subasta, se sefiala para la celebracion
de una tercera, el dia 13 de enero de
1999, a las 10 horas, cuya subasta se celebrara sin sujecion a tipo, debiendo consignar, quien desee tomar parte en la
misma, el 20% del tipo que sirvio de
base para la segunda.
Si por fuerza mayor 0 causas ajenas
al Juzgado no pudiera celebrarse la
subasta en el dla y hora sefialados, se
entendera que se celebrara el siguiente
dia habil, a la misma hora, exceptuando
los sabados,
Bienes que se sacan a subasta y su valor
I.-Una veinticuatroava parte indivisa en pleno dominio y otra veinticua troava parte indivisa en nuda propiedad
de la siguiente finca:
Vivienda design ada con la letra C, en
planta 4.~ de la casa mimero 19 de la
calle Volturno, perteneciente a la urbanizaci6n Prado del Rey, de Somosaguas.
Inscrita en el Registro de la Propiedad
de Pozuelo de Alarcon (Madrid). Finca
mimero 27.356, folios 205 y 206 del tomo
511, libro 504. Valorada en 47.164.880
pesetas.
2.-Una veinticuatroava parte indivisa en pleno dominio y otra veinticuatroava parte indivisa en nuda propiedad
de la siguiente finca:
Finca numero 99.908. Inscrita en el
Registro de la Propiedad mimero 31 de
Madrid, al tomo 1.315, folios 48 y 49.
Una veinticuatroava parte indivisa en
pleno domin io y una veinticuatroava
parte indivisa en nuda propiedad sobre
la siguiente finca :
Finca numero 99.916. Inscrita en el
Registro de la Propiedad mimero 31 de
Madrid, a los folios 64 y 65 del tomo
1.315 . Valoradas ambas fincas en
7.023.000 pesetas.

de la seccion tercera del Ayuntamiento
de Ponferrada, tomo 1.535. Valorada en
1.755.600 pesetas.
6.-Finca mimero 5.065. Inscrita al
folio 7 dellibro 42 de la seccion tercera
del Ayuntamiento de Ponferrada, tomo
1.525, inscripcion tercera del Registro
de la Propiedad numero 1 de Ponferrada. Valorada en 1.767.780 pesetas.
7.-Finca numero 5.063. Inscrita al
folio 5 dellibro 42 de la seccion tercera
del Ayuntamiento de Ponferrada, tomo
1.525, inscripcion tercera del Registro
de la Propiedad numero 1 de Ponferrada. Valorada en 1.767.780 pesetas.
8.-Finca mimero 5.061. Inscrita al
folio 3 dellibro 42 de la seccion tercera
del Ayuntamiento de Ponferrada, tomo
1.525, inscripcion tercera del Registro
de la Propiedad mirnero 1 de Ponferrada. Valorada en 1.767.780 pesetas.
9.-Finca numero 5.059. Inscrita al
folio 1 del libro 42 de la seccion tercera
del Ayuntamiento de Ponferrada, tomo
1.525, inscripcion tercera del Registro
de la Propiedad mimero 1 de Ponferrada . Valorada en 1.767.780 pesetas.
1O.-Una doceava parte indivisa de
la finca 48.237. Inscrita allibro 440, folio
133, tomo 1.438 del Registro de la Propiedad mirnero 1 de Ponferrada. Valorada en 35.000.000 pesetas.
11.-Finca registral mimero 28.418,
folio 205 vuelto del libro 253 del Ayuntamiento de Ponferrada, tomo 1.177 del
archivo. Inscrito en el Registro de la
Propiedad mimero 1 de Ponferrada.
Valorada en 26.094.420 pesetas.

4.-Finca rnimero 3.293. Inscrita en
el Registro de la Propiedad numero 2
de Ponferrada, al folio 134 del libro 26
de la seccion tercera del Ayuntamiento
de Ponferrada, tomo 1.502. Valorada en
1.921.954 pesetas.

12.-Una cuarta parte indivisa de una
sexta parte proindiviso en pleno dominio y una cuarta parte indivisa de sexta
parte proindiviso, en nuda propiedad de
la siguiente:
Finca numero 2.053. Inscrita en el
Registro de la Propiedad de Torrelaguna , al tomo 909, libro 23 de venturada,
folios 87 y 88, al tomo 1.094, libro 34
de Venturada, folio 196.
Una cuarta parte indivisa de una sexta
parte proindiviso en pleno dominio y
una cuarta parte indivisa de una sexta
parte proindiviso de nuda propiedad de
la siguiente finca:
Finca 2.054. Inscrita en el Registro
de la Propiedad de Torrelaguna, al tomo
909, libro 23 de venturada, folios 89 y
90. Valoracion de arnbas fincas
29.700.000 pesetas.

5.-Finca numero 6.331. Inscrita en
el Registro de la Propiedad numero 2
de Ponferrada al folio 216 del libro 50

Dado en Gijon, a 26 de junio de
1998.-El Secretario.-14.071.

3.-Finca mimero 42.397. Inscrita en
el Registro de la Propiedad mimero 2
de Ponferrada, al folio 121 dellibro 392,
tomo 1.390.Valorada en 9.447.010 pesetas.

Don Pablo Martinez-Hombre Guillen,
Magistrado Juez del Juzgado de Primera Instancia mimero 6 de Gijon,
Hago saber: Que en dicho Juzgado
y con el nurnero 386/97, se tramita procedimiento de cognicion a instancia de
Marfa del Carmen Manuela Crespo del
Valle, contra Julio Cesareo Alvarez Baizan y Florentina Mari Ortea Moran, en
el que por resolucion de esta fecha se
ha acordado sacar a publica subasta por
primera vez y terrnino de veinte dias,
los bienes que luego se diran, sen alandose para que el acto del remate tenga
lugar en la Sala de Audiencia de este
Juzgado, el dia 14 de octubre, a las 10,30
horas, con las prevenciones siguientes:
Primera.-Que no se admitiran posturas que no cubran las dos terceras partes del avahio.
Segunda.-Que los licitadores para
tomar parte en la subasta deberan consignar previamente en la cuenta de este
Juzgado en el Banco de Bilbao Vizcaya,
SA, numero 329800014038697, una
cantidad igual, por 10 men os, al veinte
por ciento del valor de los bienes que
sirva de tipo, haciendose constar el
numero y afio del procedimiento, sin
cuyo requisito no seran admitidos, no
aceptandose entrega de dinero en metalico 0 cheques.
Tercera.-Unicamente el ejecutante
podra concurrir con la calidad de ceder
el remate a terceros.
Cuarta.-En todas las subastas, desde
el anuncio hasta su celebracion, podran
hacerse posturas por escrito en pliego
cerrado, haciendo el deposito a que se
ha hecho referencia anteriormente.
Para el supuesto de que no hubiere
post ores en la primera subasta, se sefiala
para la celebracion de una segunda, el
dia 11 de noviembre, a las 10,30 horas,
sirviendo de tipo el 75% del seiialado
para la primera subasta, siendo de aplicaeion las demas prevenciones de la
primera.
Igualmente, y para el casu de que tampoco hubiere licitadores en la segunda
subasta, se sen ala para la celebracion
de una tercera, el dia 9 de diciembre,
a las 10,30 horas, cuya subasta se celebrara sin sujecion a tipo, debiendo consignar quien desee tomar parte en la
misma, el 20% del tipo que sirvio de
base para la segunda.
Si por fuerza mayor 0 causas ajenas
al Juzgado no pudiera celebrarse la
subasta en el dia y hora sefialados, se
entendera que se celebrara el siguiente
dia habil, a la misma hora, exceptuando
los sabados.
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Bienes que se sacan a subasta y su valor
Cafetera automatica, modelo Turbo,
electr6nica, de tres grupos, de la marca
Mairali, con motor bomba y depurador
incorporado: 70.000 pesetas.
Molinillo dosificador de cafe , marca
La Mairali, modelo automatico: 10.000
pesetas.
Maquina de hielo, de cubo macizo,
refrigerada por agua, de 55 kilogramos
de producci6n: 25.000 pesetas.
Barra de acero inoxidable con soportes tambien en acero inoxidable y 24
ganchos tambien en acero inoxidable de
colgar fiambre en la pared: 6.000 pesetas.
Botellero de un metro de largo, en
acero inoxidable, marca Friger: 20.000
pesetas.
Expositor de tart as de conservaci6n,
de una puerta de cristal, marca Iberna:
10.000 pesetas.
Fry-hop de cromo duro a gas propano
en homo autornatico, con plancha dividida al medio y regulado con termostato : 80.000 pesetas.
Arc6n de congelados, de tapas de acero, de capacidad de 500 litros: 5.000
pesetas.
Equipo de aire acondicionado para
comedor, compuesto de unidad condenasadora a la calle, colocado sobre
soporte mural y unidad evaporadora al
comedor. Sistema de man do a distancia:
100.000 pesetas.
Estanteria en acero inoxidable, formando modules, uno de pared y otro
de pie : 10.000 pesetas.

Combinado triturador-batidor Sammia: 10.000 pesetas.
Freidora electrica, modelo Norfa:
25.000 pesetas.
Maquina registradora, totalizadora y
facturaci6n, modelo Cassio 2.200 :
10.000 pesetas.
Maquina de tabaco Jofemar, de 15
canales: 310.000 pesetas.
Mobiliario de comedor, con 15 mesas
y 70 sillas: 200.000 pesetas.
Vajilla de comedor (platos hondos,
llanos y pequeftos), mantelerias y serviiietas, cubiertos de carne, de pescado,
de postre, etc .; utensilios de cocina, tarteras, cubiertos, fuentes, etc.: 92.000
pesetas.
Lavavajillas de cocina, modelo Frigor:
30.000 pesetas.
Lavavasos modelo Azkoyen: 15.000
pesetas.
Cortador de fiambres, modelo Samig:
7.000 pesetas
Armario frigorifico de tres puertas,
adaptado al pasillo, marca Frigor:
45.000 pesetas.
Lavadora de cocina para manteles y
ropa de limpieza, marca Ignis: 7.000
pesetas.
Estanterias parte de atras de la barra,
incluido botellero, tipo vertical, de cua tro puertas, cajon era y armario, todo de
acero inoxidable, hecho a medida, mar ca Friger: 97.000 pesetas.
TV marca Nokia: 10.000 pesetas.
Valoradas en un total de 1.373.000
pesetas.
Dado en Gij6n, a 30 de junio de
1998.-EI Secretario.-14.0n.

parecer Ie parara el perjuicio a que
hubiese lugar, haciendo saber que la
publicaci6n de este edicto sera gratuita.
Y para que conste y su publicaci6n
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y sirva de citaci6n en
forma a Ana Rosa A1peri Gonzalez (responsable civil subsidiaria), en ignorado
paradero, expido el presente en Gij6n,
a 25 de junio de 1998.-EI Secretario.-13.773.

JUZGADOSDE
PRIMERA INSTANCIA
E INSTRUCCION
DE CAN GAS DE ONIS
Edicto.c-Cedula de citaci6n
En virtud de 10 acordado en resoluci6n de est a fecha, dictada en autos de
medidas provisionalisimas mimero
190/98, seguidos a instancia de Maria
Olvido Blanco Rivero , contra don Luis
Pendas Berbes, cuyo domicilio es desconocido, se expide la presente con el
objeto de citar al referido demandado
don Luis Pendas Berbes, para la comparecencia que se encuentra sefialada
en estas medidas para el dia dieciocho
de septiembre, a las once horas, con la
prevenci6n de que en caso de no comparecer, Ie parara el perjuicio a que en
derecho hubiere lugar, significandole
que las copias de la demanda y documentos se encuentran en la Secretaria
del Juzgado a su disposici6n.
Y para que sirva de citaci6n alreferido demandado, se libra el presente en
Cangas de Onis, a 6 de julio de 1998.EI Secretario.-14.073.
DE OVIEDO NUMERO 7

Tabla de troceo de sobremesa, de
medidas 6Ox40x3: 2.000 pesetas.
Dos jaboneras de pulsador manual,
modelo Dosimix: 500 pesetas.
Lavavasos, modelo de fregadero
manual, lavado y aclarado: 500 pesetas.
Jamonero plegable: 1.000 pesetas.
Con sola techo aire acondicionado,
con unidad exterior 6 kilogramos y
soporte de fijaci6n unidades interiores
y exteriores: 80.000 pesetas.
Escaparate frigorffico en acero inoxidable , a la calle, de 129x79x219 ern,
encaje, puertas de cristal y tres estantes:
65.000 pesetas.
Lampara de acero inoxidable, con luz
de infrarrojos para calentar pinchos, con
soporte de pared: 20.000 pesetas.

JUZGADOS DE
INSTRUCCION
DE GIJON NUMERO 4
Cedula de citaci6n
En virtud de 10 acordado por la
Magistrada Jueza del Juzgado de Instrucci6n mimero 4 de Gij6n, en juicio
de faltas mirnero 97/97, sobre imprudencia con resultado de lesiones, a medio
del presente se cita a Ana Rosa Alperi
Gonzalez, a fin de que comparezca ante
este Juzgado el pr6ximo dia 12 de
noviembre de 1998, a las 13,30 horas,
en que tendra lugar el correspondiente
juicio de faltas en la Sala de Audiencia
de este Juzgado, previniendole que
debera comparecer acornpafiada de
todos los medios de prueba de que
intente valerse y que en caso de no com-

Edicto
Don Angel Ferreras Menendez, Secretario del Juzgado de Primera Instancia e Instrucci6n mirnero 7 de los de
Oviedo.

Hago saber: Que en dicho Juzgado
y con el mirn. 124/98, se tramita procedimiento judicial sumario al amparo
del art. 131 de la Ley Hipotecaria, a
instancia de Caja de Ahorros de Asturias, contra Jose Maria Lorenzo Miguel,
en reclamaci6n de credito hipotecario,
en el que por resoluci6n de esta fecha
se ha acordado sacar a publica subasta,
por primera vez y terrnino de veinte dias,
los bienes que luego se diran, sefialandose para que el acto del remate tenga
lugar en la Sala de Audiencias de este
Juzgado el dia siete de octubre, a las
9,15 horas, con las prevenciones siguientes:
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Primera.-Que no se admitiran posturas que no cubran el tipo de la subasta.

EI presente edicto servira de notificaci6n al deudor para el caso de no
poder lIevarse a efecto en la finca 0 fincas subastadas.

Segunda.-Que los Iicitadores para
tomar parte en la subasta deberan consignar previamente en la cuenta de este
Juzgado en el Banco Bilbao Vizcaya,
SA, numero 3363000018012498, una
cantidad igual, por 10 menos, al veinte
por ciento del valor de los bienes que
sirva de tipo, haciendose cons tar eI
numero y afio del procedimiento, sin
cuyo requisito no seran admitidos, no
aceptandose entrega de dinero en metalico 0 cheques en el Juzgado.

Bienes que se sacan a subasta
Parcela n.Q 1, bloque 8D, del grupo
de viviendas de protecci6n oficial, promoci6n publica, sito en La Carisa,
Oviedo.
.
Finca mimero 29.-Vivienda tipo y
letra A, sita en la planta tercera, a la
izquierda, anterior, subiendo por la
escalera del portal unico del bloque 8D
del grupo de viviendas de protecci6n oficial, promoci6n publica, expediente
A-90/080, sito en La Carisa, Ayuntamiento y concejo de Oviedo. Tiene una
superficie util de 56 metros 39 decimetros cuadrados. Se compone de estar,
comedor, cocina, dos dormitorios, tendedero y bafio, Linda: mirando al edificio desde su fachada de acceso: AI
frente, vuelo de terrenos a viales y zonas
verdes; fondo, vuelo de terrenos a viales
y zonas verdes y finca mirnero 30;
izquierda, vuelo de terrenos a viales y
zonas verdes; derecha, rellano, caja de
escaleras y porche. Dispone de portero
electrico y toma de antena de TV-FM.

Tercera.s-Podran participar con la
calidad de ceder el remate a terceros.
Cuarta.-En todas las subastas, desde
el anuncio hasta su celebraci6n, podran
hacerse posturas por escrito en pliego
cerrado, haciendo el dep6sito a que se
ha hecho referencia anteriormente.
Quinta.-Los autos y la certificaci6n
del registro a que se refiere la regia cuarta del articulo 131 de la Ley Hipotecaria,
estan de manifiesto en la Secretaria del
Juzgado, entendiendose que todo Iicitador acepta como bastante la titulaci6n
existente, y que las cargas 0 gravamenes
anteriores y los preferentes, si los hubiere, al credito del actor, continuaran subsistentes, entendiendose que el rematante los acepta y queda subrogado en
la responsabilidad de los mismos, sin
destinarse a su extinci6n el precio del
remate.
Para eI supuesto de que no hubiere
postores en la primera subasta, se senala
para la celebraci6n de una segunda, el
dia diez de noviembre, a las 9,15 horas,
sirviendo de tipo eI 75% del sefialado
para la primera subasta, siendo de aplicaci6n las demas prevenciones de la
primera.
Igualmente y para el caso de que tampoco hubiere Iicitadores en la segunda
subasta, se sefiala para la celebraci6n
de una tercera, el dia diez de diciembre,
a las 9,15 horas, cuya subasta se celebrara sin sujeci6n a tipo, debiendo consignar quien desee tomar parte en la
misma, el 20% del tipo que sirvi6 de
base para la segunda.
Si por fuerza mayor 0 causas ajenas
al Juzgado no pudiera celebrarse la
subasta en el dia y hora sefialados, se
entendera que se celebrara eI siguiente
dia habil, a la misma hora, exceptuando
los sabados.

o

Se Ie asigna una cuota de participaci6n, en los elementos comunes por
raz6n de la comunidad de su edificio
de siete enteros veinte centesimas por
ciento y una cuota de participaci6n en
las cargas y beneficios por raz6n de la
totalidad de los edificios de sus parcela
de dos enteros noventa y ocho centesimas por ciento.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Oviedo mimero 1, al tomo 2.856,
Iibro 2.111, folio 189, finca numero
18.367.
Tipo de subasta: 6.000.000 de pesetas.
Dado en Oviedo, a 2 de julio de
1998.-EI Secretario.-13.935.

JUZGADOSDELOSOCUL
DE ALICANIE NUMERO SEIS
Edicto
Don Antonio Heras Toledo, Magistrado
del Juzgado de 10 Social numero seis
de Alicante,

IMPRENTA REGIONAL

16-VII-98
Hago saber: Que en este Juzgado de
10 Social se sigue en procedimiento mim.
321/98, sobre cantidad, instado por don
Jorge Ripoll Bellido, contra Transcastan era, S.L., cuyas actuaciones se han
sefialado para que tenga lugar el acto
de conciliaci6n, y en su caso, juicio, el
dia 29 de julio de 1998, a las 9,50 horas,
e ignorandose el actual paradero de la
demandada Transcastafiera, S.L., cuyo
ultimo domicilio conocido fue en avenida de Castilla, mim. 1-2§B, de Can gas
de Onis (Principado de Asturias), por
el presente se Ie cita para dicho dia y
hora, con la prevenci6n de que si no
compareciere Ie pararan los perjuicios
a que hubiere lugar en derecho, advirtiendole asl mismo que las siguientes
comunicaciones se haran en estrados,
salvo las que deban revestir forma de
auto 0 sentencia se trate de emplazamiento.
Dado en Alicante, a 29 de junio de
1998.-EI Secretario.-14.063.
DE GIJON NUMERO DOS
Edicto
Dona Maria Pilar Represa Suevos,
Secretaria en funciones de 10 Social
mimero dos de los de Gij6n,
Hago saber: Que por providencia dietada en el dia de la fecha, en el proceso
seguido a instancia de don Melchor Diaz
L6pez, en reclamaci6n por invalidez,
registrado con el mimero D-41O/98,.se
ha acordado citar a Dumez Construetora Pirenaica, S.A., en ignorado paradero, a fin de que comparezca el dia
15-9-98, a las 11,00 horas de su manana,
para la celebraci6n de los actos de conciliaci6n y, en su caso, juicio, que tendran lugar en la Sala de Vistas de este
Juzgado de 10 Social numero dos, sito
en la calle Donato Arguelles, 1, debiendo comparecer personalmente 0
med iante persona legalmente apoderada, y con todos los medios de prueba
de que intente valerse, con la advertencia de que es (mica convocatoria y que
dichos actos no se suspenderan par falta
injustificada de asistencia.

Y para que sirva de citaci6n a Dumez
Constructora Pirenaica, S.A., se expide
la presente cedula para su publicaci6n
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y colocaci6n en el
tabl6n de anuncios.
Gij6n, a 3 de julio de 1998.-La
Secretaria.-13.774.

