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I. Principado de Asturias
". OrRAS DISPOSICIONES
CONSEJERIA DE ECONOMIA:

RESOLUCIONES de 10 de agosto de 1998, de la
Consejeria de Economia, por la que se autorizan y se
aprueban los proyectos de A. T. que se citan.
Cumplidos los tramites reglamentarios en el expediente AT642 I, incoado en esta Consejerfa solicitando autorizaci6n admi nistrativa y aprobaci6n de proyecto de la siguiente instalaci6n
. electrica:

° Peticionario: Hidroelectrica del Cantabrico, S.A.
Instalaci6n: Centro de transformaci6n tipo interior La Bolera
(1.000 Kva) y Ifnea subterranea de alimentaci6n (longitud
275 metros), trifasica, simple circuito, conductor tipo DHZI
12120 Kv 1 x 240 KAI+HI6.
Emplazamiento: La Bolera (concejo de Grado).
Objeto: Hacer frente al consumo de energfa electrica.
Esta Consejerfa de Economfa, en uso de las atribuciones conferidas por el Real Decreto 4.100/1982 de 29 de diciembre,
386/1985 de 9 de enero y 836/1995 de 30 de mayo, de acuerdo
con 10 dispuesto en la Ley 54/1997 de 27 de noviembre y en los
Decretos 2.617 y 2.6 19/1966 de 20 de octubre Ley 10/1966 de 18
de marzo, Decreto 1.775/1967 de 22 de julio, Real Decreto
3.275/1982 de 12 de noviernbre, Ordenes del Ministerio de
Industria y Energfa de 6 de julio de 1984 Y 18 de octubre de 1984
Y Decreto 3.15 I II 968 de 28 de noviembre, ha resuelto:
Autorizar la instalaci6n electrica solicitada.
Aprobar el proyecto de la instalacion resei'iada.
En Oviedo, a lOde agosto de 1998.-EI Consejero de
Economfa, P.D. Resoluci6n de lOde agosto de 1995 (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 25 de agosto de 1995). EI Director Regional de Industria.-17.243 (I).
_0 -

Cumplidos los tramites reglamentarios en el expediente AT6423, incoado en esta Consejeria solicitando autorizaci6n administrativa y aprobaci6n de proyecto de la siguiente instalaci6n
electrica:

° Peticionario: Hidroelectrica del Cantabrico, S.A.
lnstalacion: LInea subterranea alta tensi6n 20 Kv, de interconexi6n entre Centro de Transformaci6n Fesa, Centro de
Transformaci6n Indusia y Ifnea aerea denominada Calzada
Alta . La linea en su trazado afectara a camino particular,
Avda. de la Agricultura y terreno propiedad de Fesa, en una
longitud aproximada de 424 metros, con conductores RSV
12120 Kv I x 95 KAI+HI6 Y RSV 12120 Kv I x 240
KAI+HI6.
Emplazamiento: Parroquia de Tremafies, barrio de Lloreda,
concejo de Gijon.
Objeto: Hacer frente al aumento de consumo de energfa electrica en la zona.
Esta Consejerfa de Economfa, en uso de las atribuciones conferidas por el Real Decreto 4. 100/1982 de 29 de diciembre,

386/1985 de 9 de enero y 836/1995 de 30 de mayo , de acue rdo
con 10 dispuesto en la Ley 54/1997 de 27 de noviembre y en los
Decretos 2.6 I7 Y 2.619/1966 de 20 de octubre Ley 10/1966 de 18
de marzo, Decreto 1.775/1967 de 22 de julio, Real Decreto
3.275/1982 de 12 de noviembre, Ordenes del Ministerio de
Industria y Energfa de 6 de julio de 1984 Y 18 de octubre de 1984
y Decreto 3. I5 I/1968 de 28 de noviernbre , ha resuelto:
Autorizar la instalaci6n electrica solieitada.
Aprobar el proyecto de la instalacion resefiada,
En Oviedo, a lOde agosto de 1998.-EI Con sejero de
Economfa. P.D. Resoluci6n de lOde agosto de 1995 (BOLET IN
OFICIAL del Principado de Asturias de 25 de agosto de 1995). EI Director Regional de Industria.-17.243 (2).

CONSEJERIA DE SERVICIOS SOCIALES:

RESOLUCION de 7 de septiembre de 1998, de la
Consejerfa de Servicios Sociales, por la que se concede n
subvenciones para programas de Educacion del
Consumo en Centros Educati vos para 1998.
Tramitado expediente tras 1a convocatoria de subvenciones
para programas de Educaci6n del Consumo en Centros
Educativos.

Antecedentes de hecho :
Primero.- Por Resoluci6n de 16 de abril de 1998 de la
Consejerfa de Servicios Sociales (BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de 30 de abril de 1998) se convocaron subvenciones para programas de Educaci6n del Consumo en Centros
Educativos para 1998 .
Segundo.- Constituida la Comisi6n de Valoracion con forme
a 10dispuesto en la base quinta de la citada Resoluci6n y estudi adas y valoradas las solicitudes presentadas, se eleva propue sta de
Resoluci6n.
Fundamentos de derecho:

Primero. - La Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del
Consejo de Gobierno; la Ley 8/199 I, de 30 de julio, de
Organizaci6n de la Administraci6n del Principado de Asturi as; el
Decreto 6/1995, de 17 de julio, de reestructuraci6n de las
Consejerfas que integran la Comunidad Aut6noma; asf como la
Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Regimen lurfdico de la
Administraci6n del Principado de Asturias, todas elias en cuanto
a la determinacion de las competenci as y facultades para adoptar
la presente Resoluci6n.
Segundo>- La Ley 6/1986, de 31 de mayo, de Regimen
Econ6mico y Presupuestario del Principado de Asturias, rnodificad a por Ley 7/97, de 3 de diciembre, de Medidas
Presupuestarias, Administrativas y Fiscales, Ley 6/97, de 31 de
diciembre, de Presupuestos Generales del Principado de Asturi as
para 1998, que incluye credito en el concepto presupuestario
1605 443E 401 .00 por una cuantfa maxima de 3.000.000 de pesetas para programas de Educaci6n del Consumo en Centros
Educativos Publicos, y en el concepto 1605 443E 471 .00, por una
cuantia maxima de 2.350.000 pesetas, para programas de
Educacion del Consumo en Centros Educativos Privados y
Concertados.
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De conformidad con 10 establecido en el Decreto 71/1992, de
29 de octubre , sobre Regimen General de Conc esi6n de
Subvenciones, por la present e,
RESUELVO

Primero.- Desestim ar las solicitudes del Centro E.E. Juan
Luis Iglesias Prada, de Sarna de Langreo, y de la Escuel a Taller
Perlora, por no ser objeto de la convocato ria.
Segundo.- Conceder subvenciones en la cuantfa que se especifica a los Centros Educativos que a continuaci6n se relacionan :
Centros
• Colegio N' Sra. del Rosario. Ribadesell a
N.I.F. Q-3300061 -C
• Colegio Dominic as. Oviedo
N.I.F. Q-33001 51-B
• Colegio Lastra. Mieres
N.I.F. B-33015439
• Colegio San Antonio La Salle. Ciano
N.I.F. Q-3300142-A
• Colegio Santo Domin go de Guzman . Mieres
N.I.F. Q-3300086-J
• Colegio San Rafael. Villaviciosa
N.I.F. Q-3300124-1
• Colegio San Ignac io. Oviedo
N.I.F. Q-3300l48-H
• Colegio Amor Misericordio so. Colloto
N.I.F. Q-3300117-C
• Colegio Divina Pastora . Llanes
N.I.F. Q-3300 135-E
• Colegio Los Robles. Pruvia-L1 anera
N.I.F. A-28126597
• CP San Migue l. Trevfas
N.I.F. Q-3368072 -1
• C.R.A . de Sierra. Cangas del Narcea
N.I.F. Q-3368430-1
• CRA . Coto-Narcea. La RegIa
N.I.F. Q-3368422 -F
• c.P. Virgilio Nieto. San Esteban-Pravia
N.I.F. Q-3368451-E
• c.P. Cerredo-Degafia
N.I.F. Q-3368154-E
• c.P.C. Obanca. Cangas Narcea
N.I.F. Q-3368249-C
• Santa Barbara-Lugones
N.I.F. S-33 1800 I-I
• E.H. Belmonte
N.I.F. Q-3368043-J
• C.R.A . La Espina-Salas
N.I.F. Q-3368434-A
• C.R.A. Villay6n
N.I.F. Q-3368131 -C
• C.R.A. Eugenia Astur-Soto La Barca
N.I.F. Q-3368408-E
• C.P. Humbelina Alonso. Muros Nal6n
N.I.F. Q-336032 2-H
• Bernardo Gurdiel. Grado
N.I.F. Q-3368424-B
• Los Campos . Gij6n
N.I.F. Q-3368253-E
• I.E.S. Monte Naranco Oviedo
N.I.F. Q-336 8147-1

Imoorte
58.850
51.360
80.000
33.600
143.190
85.600
150.000
107.000
25.000
265.400
224.700
106.000
35.000
26.750
165.000
20.000
96.660
17.000
60.000
160.000
40 .000
49.220
85.600
124.860
76.000

Centros
• c.P. Alejandro Casona, Cangas Narcea
N.I.F. Q-3368259-B
• E. Infantil EI Fuejo. Cangas Narcea
N.I.F. Q-3368283-B
• c.P. Vital Aza. Pola Lena
N.I.F. Q-3368023-B
• c.P. Santa Barbara. Oyanco- Aller
N.I.F. Q-3368379-H
• c.P. Las Vegas. Figaredo-Mieres
N.I.F. Q-3368225 -C
• c.P. EI Bosquin. El Entrego
N.I.F. Q-3368100-H
• CP Santibafiez de la F. Collan zo-A ller
N.I.F. Q-3368432 -E
• CRA. Rfo Negro. Nembra-All er
N.I.F. G-33378852 • c.R.A. Alto Aller. Levinco-Aller
N.I.F. Q-3368408-F
• c.P. La Pefia-Mieres
N.I.F. Q-3368344-B
• CP Villapendi-Tur6n
N.I.F. Q-3368431-G
• CP Lada. Langreo
N.I.F. Q-3368250-A
• c.P. Felechosa . Aller
N.I.F. Q-3368289-1
• c.P. Manuel Miguel y Traviesas. EI Campu-Casu
N.I.F. Q-3368375-F
• CP Ablafia. La Pereda
N.I.F. Q-3368159-D
• CP Carbayfn Bajo.
N.I.F. Q-3368389-G
• c.P. EI Carbayu. Lugones
N.I.F. Q-33683 I I-A
• CP. Lorenzo Novo Mier. Oviedo
N.I.F. Q-3368290-G
• c.P. Aniceto Sela. Mieres
N.I.F. Q-3368251-1
• C.P. Poeta Juan Ochoa. Aviles
N.I.F. Q-3368227-I
• I.E.S. Benedicto Nieto. Pola de Lena
N.I.F. Q-3368070-C
• C.P. Ventanielles . Oviedo
N.I.F. Q-3368124-H
• c.P. El Parque. Blimea
N.I.F. Q-3368247 -G
• Jovellanos-Pefiameller a Baja
N.I.F. Q-3368090-A
• C.R.A . I. Llanes-Vibai'io
N.I.F. Q-3368359-J
• CP Nueva-Llanes
N.I.F. Q-3368429 -A
• C.R.A. La Marina-Castiello
N.I.F. Q-3368323-F
• c.P. Margolles-Peruyes. C. Onfs
N.I.F. S-3318001-1
• C.P. Santa Marfa Valdellera. Posada-Llanes
N.I.F. Q-3368158-F
• c.P. Rfo Sella. Arriond as
N.I.F. Q-3360825-G

11067

Importe
175.000
106.300
42.800
74.900
32.000
10.000
26.750
204.200
60.000
40.000
40.000
12.000
28.890
64.200
90.000
60.000
54.000
80.250
78.800
143.000
75.000
50.000
50.000
37.500
50.000
25.000
42.800
6.500
5.500
60.000
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Centros
• c.P. Julio Rodriguez. Villamayor-Pilofia
N.I.F. Q-3368129-G
• Escuela Hogar "Reconquista" Cangas Onfs
N.I.F. Q-3368045 -E
• CP Viego-Ponga
N.I.F. S-3318001-1
• C.P. Belefio-Ponga
N.I.F. S-33 18001-1
• c.P. EI Plagan6n . Sevares-Pilofia
N.I.F. Q-3368111-E
• C.R.A. Picos de Europa-Benia-Onfs
N.I.F. Q-3368436-F
• I.E.S. Infiesto
N.I.F. Q-3368454-1
• C.P. Granda-Siero
N.I.F. Q-3368312-1
• C.P. Condado-Norefia
N.I.F. Q-3368033-A
• C.P. Manuel Fernandez Juncos-Ribadesella
N.I.F. Q-3368246-1
• C.R.A. II-L1anes-Vidiago
N.I.F. Q-3368423 -D
• C.P. Matematico Pedrayes-Lastres-Colunga
N.I.F. Q-3368209-G
• C.P. Hermanos Arregui-Pola de Siero
N.I.F. Q-3368117 -B
• C.P. Juan Vig6n-Caravia Alta
N.I.F. S-3318001-1
• C.R.A. Santullano . Mieres
N.I.F. Q-3368443-B
• E.P.A Mieres
N.I.F. Q-3368316-J
• E.P.A. Tineo
N.I.F. Q-3368402 -H
Total

Importe
32.100
15.000
8.500
8.500
64.200
65.000
120.000
70.000
90.000
40.000

!
i

I
j

I

Considerando que la referida Sentencia tiene caracter firme y
que en orden a su ejecuci6n han de observarse los tramites establecidos en el Decreto 20197, de 20 de marzo , por el que se regula la organizaci6n y funcionamiento del Servicio Jurfdico del
Principado de Asturias, en 10 relativo a la ejecuci6n de sentencias
recafdas en los procesos contencioso-administrativos en los que
sea parte la Administraci6n del Principado de Asturias .
Esta Consejerfa de Servicios Sociales dispone la ejecuci6n, en
sus propios terminos, de la referida Sentencia, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal :

25.000

"Fall 0:

120.000

En atenci6n a 10 expuesto, esta Secci6n de la Sala de 10
Contencioso Administrativo ha decidido:

24.000
40.000
210.000
255.520
5.350.000

Cuarto.- Las subvenciones seran abonadas a partir del
momenta de la Resoluci6n de concesi6n, de acuerdo con 10 establecido en la Resoluci6n de 5 de enero de 1993 de la Consejerfa
de Hacienda, Economfa y Planificaci6n, por la que se regula el
Regimen de Garantfas para el Pago Anticipado de Subvenciones.

i

Visto el testimonio de la Sentencia dictada con fecha 31 de
enero de mil novecientos noventa y siete, por la Secci6n Segunda
de la Sala de 10Contencioso Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Asturias, en el Recurso ContenciosoAdministrativo mimero 843 de 1995 interpuesto por dona Marfa
Paz Suarez Alvarez, contra la desestimaci6n presunta del Recurso
de Siiplica formulado contra Resoluci6n de 19 de agosto de 1994
de la Consejerf a de Sanidad y Servicios Sociales, en expediente
de autorizaci6n para instalaci6n de oficina de farmaci a en el
municipio de Llanera .

50.000

Tercero.- Las subvenciones seran sufragadas con cargo a las
partidas presupuestarias 1605 443E 401 .00 Y 1605 443E 471 .00,
de los Presupuestos Generales del Principado de Asturias para el
ejercicio de 1998.

I

RESOLUCION de 15 de septiembre de 1998, de la
Consejerfa de Servicios Sociales, por la que se dispone el
cumplimiento de la Sentencia dictada por la Seccion
Segunda de la Sala de 10 Contencioso Administrativo del
Tribunal Superior de lusticia de Asturias, en el Recurso
Contencioso-Administrativo numero 843 de 1995, interpuesto par dona Marfa Paz Suarez Alvarez.

Quinto.- La justificaci6n total del gasto se realizara conforme a 10 establecido en la la base septima de la Resoluci6n de 16
de abril de 1998. EI plazo para efectuar la justificaci6n total del
gasto finalizara el 15 de noviembre de 1998.
Sexto.- La presente Resoluci6n se comunicara a los interesados publicandose en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, advirtiendo que contra la misma se podra interponer
Recurso de Suplica ante el Consejo de Gobierno, segun establece
el artfculo 28 de la Ley 211995, de 13 de marzo, sobre Regimen
Jurfdico de la Administraci6n del Principado de Asturias y el artfculo 114 de la Ley 3011992, de 26 de noviembre, de Regimen
Jurfdico de las Administraciones Piiblicas y del Procedimiento
Administrativo Comiin, en el plazo de un mes contado a partir del
dfa de su notificaci6n.
En Oviedo, a 7 de septiembre de 1998.-EI Consejero de
Servicios Sociales .-17.249.

II
f

tI

Desestimar el Recurso Contencioso-Administrativo interpuesto por la Letrada dona Marfa Josefa Corte Corte, en nombre y
representaci6n de dona Marfa Paz Suarez Alvarez, contra la
desestimaci6n presunta, posteriormente expresa por Acuerdo del
Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, de fecha 12 de
mayo de 1995, del Reeurso de Siiplica formulado contra otro
anterior, dictado por la Consejerfa de San idad y Servicios
Sociales, el dfa 19 de agosto de 1994, habiendo sido parte la
Administraci6n demandada, asistida por el Letrado de sus
Servicios Jurfdicos y don Antonio Alvarez Rodriguez, representado por la Procuradora dona Marfa Luisa Garcfa Garda, acuerdos
que mantenemos por estimarlos ajustados a derecho, sin hacer
especial eondena en costas .
Lo que firman sus componentes en ellugar y fecha indicados."
En Oviedo , a 15 de septiembre de 1998.-EI Consejero de
Servicios Sociales .-17.477.

• ANUNCIOS
CONSEJERIA DE ECONOMIA:

INFORMACION publica sobre convocatoria por el sistema de concurso abierto y tramitacion urgente para la
contratacion del suministrode stand institucional del
Principado de Asturias en la Feria Internacional de
Muestras en Gijon. (Expediente 98-045) .
1.- Entidad adjudicataria.

a) Organismo: Consejerfa de Economfa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Asuntos
Jurfdicos y Normativos .
c) Numero de expediente: 98-045.

2.- Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato : Suministro.

I
I

it
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b) Descripci6n del objeto : Stand institucion al del Principado
de Asturias en la Feria Internacional de Muestras en Gij6n
1998.
c) Lote :
d) Boletfn 0 Diario Ofici al y fecha de publicaci6n del anuncio
de licitaci6n: BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturia s mimero 155, de 6 de julio de 1998.

3. - Tramitacion, procedimiento y forma de adjudicacion.

11069

siguiente de la publicaci6n de este anuncio para la present aci6n
de reclamaciones en esta Consejerfa, relativas a la autorizaci6n
admin istrativa, Declaraci6n de Utilidad Public a en concreto y en
su caso , aprobaci6n del proyecto de ejecuci6n de las instalaciones
comprendidas en la siguiente solicitud. Se acompaiia relaci6n de
interes ados , bienes y derechos afectados.
• Expediente: E.R.-5777.
Solicitante: Hidroelectrica del Cantabrico, S.A.

Instalacion:

a) Tramit aci6n: Urgente .
b) Procedimiento: Abiert o.
c) Forma: Concurso .

4. - Presupuesto base de licitacion .
Importe total: 35.000 .000 pesetas.

5.- Adjudicacion.
a) Fech a: 22 de julio de 1998.
b) Contratista: Proa Sur, S.L.
c) Nacion alidad : Espaiiola.
d) Importe de adjudicaci6n: 31.924.360 pesetas.
En Oviedo, a 10 de septiembre de I998.-EI Secretario
General Tecnico.-17.476.
_0-

INFORMACION publica relativa al expediente tramitado
por el Servicio de Trabajo y Promocion del Empleo en
materia de sub venciones para el fom ento del empleo
autonomo .
Al haber sido devuelta por el ser vicio de correos notificaci6n
efectuad a por el Servicio de Trab ajo y Promoci6n del Empleo
reclamando aportacion de documentaci6n para la tramitac i6n del
expediente de subvenci6n para el fomento del empleo aut6nomo
que se seiiala en el Anexo, de conformidad con el artfculo 59.4 de
la Ley de Regimen Jurfdico de las Admini straciones Piiblicas y
del Proced imiento Administrativo Corrnin (Ley 30/92, de 26 de
noviembre) , se procede a su inserci6n en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias notificandose que en el plazo de diez
habiles a partir del siguiente a la fecha de esta publicaci6n debera presentar dicha documentaci6n, procediendo en caso contrario
al archivo del expediente en los terminos previstos en el artfculo
71.1 (LRJ-PAC.) .
EI texto fntegro de la notificacion se encuentra a disposici6n
del interesado en las dependencias de la Agencia para la
Promoci6n del Empleo de la Consejerfa de Economfa, Plaza de
Espaiia, I_3°, 33007 Oviedo.
En Oviedo, a 14 de septiembre de 1998 .-EI Secretario
Gener al Tecnico.-17.478.

Anexo
• Numero expediente: 699/98.
Interesado : Don Antonio Sanchez del Llano.
N./ .F.lC.I.F.: 9418981-K.
Docum entaci6n que se comunica: Reclamaci6n documentacion para ayuda al empleo aut6nomo.

INFORMACION publica sobre Propuesta de Declaracion
de Urgente Ocupacion de las obras de Reelectrificacion
de Pumarin, La Capilla, Las Cubas y otros (Langreo).
De acuerdo con 10 dispuesto en la Ley 54//997 de 27 de
noviembre y los Decreto s 2617//966 y 2619//966, ambos de 20
de octubre se concede un plazo de un mes, contado desd e el dfa

- 10 lfneas aereas de alta tension , aislamiento tipo cadena,
tension nomin al 20 Kv, sobre apoyos metalicos, con conductor LA-56 y LA-78 de las longitudes siguientes:
Subestaci6n Casielles-Las Cubas (3.293 m.), Cabaiio s
(528 m.), La Campa (202 m.), La Fabric a ( 13 1 m.),
Pumarfn (962 m.), Polvorfn (32 m.), La Xuga ( 162 m.),
Limosnera (140 m.), Enlace EI Entrego (865 m.) y la
Capilla (105 m.).
- 10 centro s de transform aci6n tipo intemperie sobre apoyo
metalico de celosfa, relacion de transformacion 24 (+2,5%+5%+7 ,5%)/0,42 Kv de las potenc ias siguientes: Las
Cubas (50 Kva), Cabaiios (100 Kva), La Campa (50 Kva),
Pol vorfn (100 Kva), La Xuga (50 Kv), La Capill a (250
Kva) , Pum arfn (100 Kva), Los Fornos ( 100 Kva),
Limosnera (100 Kva) y La Fabrica (250 Kva).
- 9 redes de baja tensi6n sobre postes de hormi g6n con conductor aislado 0,6/1 Kv, trenzado, con las longitudes
siguientes: Las Cubas (2.059 m.), Cabaiios (1.096 m.), La
Campa (1.086 m.), Polvorfn (633 m.), La Xuga (1.027 m.),
Pumarfn (939 m.), La Capilla (738 m.), Los Forno s (1.004
m.) y Limosnera (1.557 m.).
Emplazamiento: Langreo .
Objeto: Mejora de suministro elect rico a la zona dada la
obsolencia de las actuales instalacione s.
Presupuesto estim ado: 84.653.090 pesetas.
Lista concreta e individualizada de los bienes y derecho s afectados :
• Finca: 3.
Propietario: Hros don Manuel Fernandez Fernandez.
Direcci6n: Calle Fernando Moran Lavandera 13°-D. Gij6n .
Situaci6n: Cabaiio s.
Denominaci6n: Reguero de [a Cabra.
Cultivo: arbolado .
Longitud de Ifnea medido sobre el eje: I 12m. de LAT y 69
m. de LBT.
Ancho de seguridad afectado a cada Indo de los conductores:
13,25 m.
Superficie afectada por la servidumbre del vuelo: 392 m' de
LAT y 134 m' de LBT.
Superficie afectad a por la zona de seguridad: 2.968 m'.
• Finca : 8.
Propietario: Carmen Dfaz Valdepares.
Direcci6n : Calle Aquilino Hurle n° 20, 2°_F. Gij6n.
Situaci6n: Centenal.
Denom inaci6n: Bornaina.
Culti vo: Prado .
Longitud de Ifnea medido sobre el eje: 8 m.
Ancho de segurid ad afectado a cada lado de los conductores:
6 m.
Superficie afectad a por la servidumbre del vuelo : 24 m' .
Superficie afectad a por la zona de seguridad: 103 m' .
• Finca: 38.
Propiet ario : Hros . doiia Etelvin a Monte s Fernandez.
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Direcci6n: Avda . de La Paz 19, 2°_D, 33940 EI Entrego.
Situaci6n: Cabaftos,
Denominaci6n: Reguero de la Cabra.
Cultivo: Arbolado.
Longitud de Ifnea medido sobre el eje: 112 m. de LAT y 69
m. de LBT.
Ancho de seguridad afectado a cada Indo de los conductores:
13,25 m.
Superficie afectada por la servidumbre del vuelo: 392 m' de
LAT y 134 m' de LBT.
Superficie afectada por la zona de seguridad: 2.968 m'.
• Finca: 10.
Propietario : Hros. dona Marfa Garcfa Zap ico.
Direcci6n: Calle Manuel Pedregal n° 8, 2°_E. Oviedo.
Situaci6n: Centenal.
Denominaci6n: La Llosa.
Cultivo: Prado.
Longitud de lfnea medido sobre el eje : 32 m.
Ancho Be seguridad afectado a cada lado de los conductores:
6m.
Superficie afectada por la servidumbre del vuelo: 93 m' .
Superficie afectada por la zona de seguridad: 367 m' .
Numero de apoyo: 12.
Superficie ocupada por el apoyo: 1,69 m'.
• Finca: 24.
Propietario: Don Luis Garcfa Uribelarrea.
Direcci6n: Oleiros. La Corufia ,

~.

I
!

• Finca: 23.
Propietario: Jose Manuel Perez Macias.
Direcci6n : Calle Nabuco, 2 Urb . (Fuente Berrocal).
Valladolid.
Situaci6n: Los Fornos.
Denominaci6n: La RuM.
Cultivo: Castafios.
Longitud de Ifnea medido sobre el eje: 33 m.
Ancho de seguridad afectado a cad a lado de los conductores:
13,5 m.
Superficie afectada por la servidumbre del vuelo: 97 m' .
Superficie afectada por la zona de seguridad : 893 m'.
Niimero de apoyo: 17.
.Superficie ocupada por el apoyo: 1,32 m'.
• Finca: 29.
Propietario: Jose Manuel Perez Macfas.
Direcci6n: Calle Nabuco, 2 Urb.
Valladolid.

(Fuente Berrocal) .

Situaci6n: Cabafios.
Situaci6n: La Limosnera.
Denominaci6n: Prao La Maestra.
Cultivo: Prado.
Longitud de Ifnea medido sobre el eje : 64 m.
Ancho de seguridad afectado a cada lado de los conductores :
5,75 m.

Situaci6n: La Limosnera.

Superficie afectada por la servidumbre del vuelo: 224 m' .
Superficie afectada por la zona de seguridad: 736 m'.
Los expedientes estan depositados en el Servicio de
Electrificaci6n Rural (Consejerfa de Agricultura) Edificio
Adm inistrativo del Principado de Asturias (tercera planta, sector
izquierdo) calle Coronel Aranda n° 2, 33005 Oviedo.

Superficie afectada por la servidumbre del vuelo: 140 m'.
Superficie afectada por la zona de seguridad: 1.393 m'.

En Oviedo, a 14 de septiembre de I998.-EI Consejero de
Economfa.-17.479.

Situaci6n: Cabafios.
Denominaci6n : La Huerta.
Cultivo: Eucaliptos y prado.
Longitud de lfnea medido sobre el eje: 8 m.
Ancho de seguridad afectado a cada lado de los conductores:
5,75 m.
Superficie afectada por la servidumbre del vuelo : 27 m' .
Superficie afectada por la zona de seguridad: 575 m' .
• Finca: 71.
Propietario : Dona Elofsa Perez Peruyera.
Direcci6n: Calle Santa Ana n° 13. EI Entrego.
Situaci6n: Centenal.
Denominaci6n: Cirigtlefial,

j

Superficie ocupada por el apoyo: 1,69 m' .
Longitud red de tierras : 12 m.

Denominaci6n : La Prfa.
Cultivo: Castafios,
Longitud de Ifnea medido sobre el eje : 46 m.
Ancho de seguridad afectado a cada Indo de los conductores:
13,5 m.

• Finc a: 54 .
Propietario: Arzobispado de Oviedo.
Direcci6n: Calle Corrada del Obispo. Oviedo.

!
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Cultivo: Prado.
Longitud de Ifnea medido sobre el eje: 20 m.
Ancho de seguridad afectado a cada lado de los conductores :
6m.
Superficie afectada por la servidumbre del vuelo: 60 m' .
Superficie afectada por la zona de seguridad: 219 m' .
Niirnero de apoyo: I .

I
I
i

r

CONSEJERIA DE FOMENTO:

ACUERDO adoptado por el Pleno de la Comision de
Urbanismo y Ordenacion del Territorio de Asturias
(CUOTA), en su sesion de 26 de junio de /998, relativo a
la aprobacion definitiva del Texto Refundido de las
Normas Subsidiarias de Planeamien to Municipal de
Parres (expediente CUOTA: 573/96).
De conformidad con 10 establecido en el artfculo 132 del
Reglamento de Planeamiento Urbanfstico, y de con formidad con
el Decreto 176/95, de 19 de octubre, por el que se adeciia la composici6n de la Comisi6n de Urbanismo y Ordenaci6n del
Territorio de Asturi as (CUOTA) a la reestructuraci6n de las
Consejerfas en las que se organiza la Admini straci6n del
Principado de Asturias, el Pleno de la Comisi6n de Urbanismo y
Ordenaci6n del Territorio de Asturias, en su sesi6n de 26 de junio
de 1998 acuerda por unanimidad recibir el Texto Refundido las
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Parres y aprobar definitivamente el mismo, entendiendo que se cumplen en el las pres cripciones impuestas a la aprobaci6n definitiva de la mencionada
norma.
Contra este Acuerdo se puede interponer, Recurso
Contencioso-Administrativo en el plazo de 2 meses, a partir del
dfa siguiente al de su notificaci6n, ante el Tribunal Superior de
Justicia de Asturias, no obstante, dentro del plazo de quince dfas
y si se entiende que concurren dis crepancias referidas exclusivamente a razones de hecho -0 a la ponderaci6n de la ordenaci6n

I
I
I

I
l

r

I
I

I

urbanf sti ca, podra presentar con carac ter previa ante la Comisi6n
de Urbanismo y Ordenaci6n del Territorio de Astu rias (CUOTA),
un escrito de reconsideraci 6n, aportando las pru eb as y exponiendo las razones que estime oportunas . La not ificaci6n de la contestaci6n de la so licitud de reconsideraci6n , 0 el transcurso de seis
meses desde su presentaci6n sin que se con teste expresamente,
abriran de nuevo el plazo para la interposici6n del Recurso de
Cont encioso-Admini strativo.
Tod o e llo, de conformidad co n 10 pre visto en el artfculo 37 de
la Ley de 27 de diciembre de 1956 regul ador a de la lurisdi cci6n
Contencioso-Admini str ativa, el 26 de la Ley 2/95, de 13 de
marzo , so bre el Regimen lurfdico de la Administr aci6n del
Principado de Asturi as y el artfc ulo 20 del Decreto 52/88, de 14
de abril (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias mimero
128, de 3 de junio), par cial mente modificado por Decreto 176/95
de 19 de octubre de 1995, por el que se adecii a la composici6n de
la Comi si6n de Urbanismo y Ordenaci6n del Territorio de
Asturias a la reestructuraci6n de las Consejerfas en las que se
org aniza la Administraci6n del Principado de Asturias.
En Oviedo, a 14 de se ptiembre de 1998.-EI Secretario de la
Com isi 6n de Urbanismo y Ordenaci6n del Territorio de
Asturi as.-17.285.

Texto publicado en el BOLETIN OFIClAL del Principado de
Asturias num ero 225 de fecha 26 de septiembre de 1996
«A cuerdo adoptado por el pleno de la Comi si6n de
Urbanismo y Ordenaci6n del Territorio de Asturi as, en su ses i6 n
de fecha lOde julio de 1996, sobre aprobaci 6n definitiva de la
revisi6n de las Normas Subsidi arias de Planeamiento de Parres
(expediente CUOTA : 573/96).

Se aprueb a definitivamente y de conformidad con 10 dispue sto en los art fculos 114 y s iguie ntes del Real Decreto Legi slativo
1/92 de 26 de junio por el que se a prue ba el Texto Re fund ido de
la Ley so bre Regimen del Suelo y Ordenaci6n Urban a y 132 del
Regl amento de Pl ane amiento apro bado por Real Decreto 159/7 8
de 23 de junio, fa rev isi6n de las Normas Subsidi aria s de Parre s
con las siguientes pre scripciones qu e deb eran de ser reco gid as e n
un texto refundido a present ar ante es ta Comisi6n en el plazo de
dos me ses.
En general el articulado debera de recoger 10 establecido en el
Decreto 62/94 sobre norm as de disefio, no obstante, en caso de
existir contradicci6n entre 10 establecido en dicho Decreto y 10
regulado por est as Normas Subsidiarias, se est ara en todo caso a
. 10 establecido en el Decreto 62/94.
De con formid ad con 10 establecido en el articulo 10 y concordantes del Texto Refundido de la Ley del Suelo y manteniendo el
modelo de crecimiento propuesto en la aprobaci6n provi sional :
1. - UA 16: Estos terrenos quedaran como Sistema General
en SNU destinados a espacio verde publico, con edificabilidad 0

m'/m'.
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2. - UA 17: Se propone al igu al que en la anterior que queden
como Sistema General en SNU destinados a espacio verde publico, con edificabilidad 0 m'/m', ya que ademas corresponde a la
franja de 100 m. de la variante en la cual no se puede edificar.
3. - UA 15: En base a la resoluci6n dada en su dfa por la
Comisi6n de Urbanismo y Ordenaci6n del Territorio de Asturias,
ante la propuesta del Convenio Urbanfstico que planteaba el
Ayuntamiento, se considera co nveniente recortar la delimitaci6n
propuesta del SU con 10 cual est a UA desaparecera como tal quedando los terrenos afectados por el Convenio ca lificados com o
SAU .
Adernas es necesario indicar que el uso residencial que se
recogen en la ficha, no se mencionaba en el Convenio, por tanto
como tiene asignada una E= 0,2 m'/m' diferente a la del uso hoteJero que es de E= 0,4 m'/m', habra que puntualizar en la ficha que
ambas no pod ran ser nunca sum atorias. Adernas la ficha contempia s610 la tipo logfa unifamiliar, siendo al parecer la intenci6n
muni cipal de que el uso ho stelero se regule por la tipologfa EA

(II+BC), con 10 cual debera recogerse en la ficha . Por ultimo se
deberfa fija r en la fich a la parc ela m fnim a de 600 m' e n YU com o
obligatori a y no como recomendada.
4. - UA 14: Debera desaparecer esta UA, ya que est arfa rodeada casi tot almente por SAU y SNU afcctad a por la servidumbre
del rfo siendo terrenos de vega, pudiendo calificarse los terrenos
de la UA 14 co mo SAU , al cua l se apl icarfan los criterios del articu lo 83 del TR refer entes a cesiones y reservas de los Planes
Par ci ales, en su caso, incluir el sec to r d el im itado ent re la UA-17
y la carrete ra de Arenas.
Manten iend o el a provecha miento de la unidad, los usos residen cial y ho telero se desarrollaran en tip ologfa de viviend a unifamiliar, y en tipologfa ed ificaci6n ab iert a (con un maximo de dos
plant as y bajo cubierta un a so luci6 n di ferent e deber a se r justificada en el texto refundido) , recornendando que en el momento del
desarrollo del plan parci al, los usos predominantes sean los de
vivienda unifamili ar.
Suelos aptos para urban izar :
Regul ad os en el Capitulo 9 y en las fich as del anexo.
S.A .U. Arriond as:
Se plant ea este SAU co mo ampliac ion del SUI exi stente al
otro lado de la carretera, consolidando la zona Sur de la villa. Se
plantea la compat ibilidad del uso residencial de baj a den sid ad en
la zona Norte del sec to r, con el uso indu st rial 0 comercial en la
zona Sur.

• Parametres:
S. Brut a: 54.648 m'
E max . = 0,4 m'/m' , en vivienda un ifam ilia r; D. max. = 15
viv/h a.
E. max . = 0,8 m'/m', en uso indus tria l.
Se prop one al Ayuntamiento la proporcionalidad ent re ambos
usos antes del de sarrollo con un por centaje mfnimo de ocupac i6n
industrial del 50 % de la super ficie del sector.
• Usos:
Residencial en tipologfa de viv ienda unifam iliar.
Industrial, segiin las determinaciones de la ordenanza tercera .
• Des arrollo:
A traves del Plan Parcial y Estudio Detalle , co n el sistema de
_co mpe nsaci 6n.
S.A .U. Pre st fn:
EI tra zado de la variante al entrar en el con cejo de Parres se ha
modificado desplazandose hacia eJ Sur, con 10 cual el SAU de
Prestfn, quedara mod ificado en su superficie total.
Cu alqu ier so luci6 n propuesta en el texto refundido respetara
los aprovechamiento s atribuidos en la aprobaci6n provi sional.
Habiendose detectado errores de d iversa naturaleza en las
fich as de las unidades de actuaci6 n, deberan de revisarse las rnismas para adaptarse al Texto Refundido de la Ley del Suelo.
Contra este A cuerdo se puede inte rpo ne r Recurso
Contencioso-Administrativo en el plazo de do s me ses, a partir del
siguiente al de su not ificacion, ante el Tribunal Superior de
lustici a de Asturias, no ob stante, dentro del plazo de quin ce dfas
y si se entiende que con curren discrepanci as referidas exclusivamente a razones de hecho 0 a la ponderaci6n de la ordenac i6n
urbanfstic a, podra pres ent ar co n caracter pre via ante la Comisi6n
de Urb anismo y Ordenac i6n del Territorio de Asturi as (CUOTA),
un escrito de reconsideraci6n, aportando las pruebas y exp oniendo las razones que estime oportunas. La not ificaci6n de la contestaci6n de la solicitud de reconsideracion , 0 el transcurso de seis
me ses de sde supresentaci6n sin que se conteste expresam ente,
abriran de nuevo el plazo para Ia interposici6n del Recurso
Contencioso-Admini strat ivo.
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Todo ello, de conformidad con 10 previsto en el artfculo 37 de
la Ley de 27 de diciembre de 1956 reguladora de la Jurisdicci6n
Contencioso-Administrativa, el 26 de la Ley 2/95, de 13 de
marzo, sobre el Regimen Jurfdico de la Adrninistracion del
Principado de Asturias y el artfculo 20 del Decreto 52/88, de 14
de abril (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias ruimero
128, de 3 de junio), parcialmente modificado por Decreto 176/95
de 19 de octubre de 1995, por el que se adeciia la composici6n de
la Comisi6n de Urbanismo y Ordenaci6n del Territorio de
Asturias a la reestructuraci6n de las Consejerfas en las que se
organiza la Administraci6n del Principado de Asturias.
En Oviedo, a 7 de agosto de I996.-EI Secretario de la
Comisi6n de Urbanismo y Ordenaci6n del Territorio de Asturias.»
TEXTO REFUNDIDO 1996
NORMAS SUBSIDIARIAS DE LOS SUELOS URBANOS Y APTOS
PARA URBANIZAR DE ARRIONDAS Y PRESTIN
TITULO I. D1SPOSICIONES GENERALES
Capitulo 1. Disposiciones Generales

Articulo 1.0.- Contenido.

I. De acuerdo con el articulo 40 del Reglamento de Planeamiento, la parte de
Normas Urbanisticas que constituye las Ordenanzas de Edificaci6n y Uso del Suelo,
es la referente a Suelo Urbano. Esta es, por 10 tanto, la clasificacion de todos los
terrenos a los que estas Ordenanzas se refieren, y la que da lugar a las caracterfsticas
basicas de regimen que a continuaci6n se desarrollan.
2. EI regimen juridico-urbanistico de los terrenos, edificaciones y usos, es el
contenido de las presentes Normas Urbanfsticas; que agrupa separadamente cad a
uno de estos elementos, por ser diverso el tratarniento que reciben en la legislaci6n
urbanfstica y, por tanto, en las presentes Normas.

Articulo 1.1.- Objeto, naturaleza y caracteristicas.

I. Objeto.
EI objeto de las presentes Normas Subsidiarias de Planeamiento es la ordenaci6n urbanfstica de los suelos urbanos y aptos para urbanizar del municipio de
Parres, en la villa de Arriondas y Prestin , estableciendo estos regimenes juridicos a
estas clases y categorias de suelo, delimitando las facultades urbanisticas propias del
derecho de propiedad del suelo y especificando los deberes que condicionan la efectividad y ejercicio de dichas facultades .
2. Revision y Adaptaci6n.
Las presentes Normas Subsidiarias de Planeamienro, como revisi6n de las precedentes, constituyen una nueva ordenaci6n urbanistica de los ruicleos urban os de
Arriondas y Prestin , y a la vez dan cumplimiento al mandato legal de adaptaci6n del
planearnienro a 10dispuesto en la legislacion urbanistica vigente.
3. Caracteristicas.
Estas Normas Urbanisticas tienen las siguientes caracterlsticas:
I. Son la ordenaci6n particularizada de los micleos urbanos existentes en el
municipio de Parres, Arriondas y Prestin.
2. Son originatias, no derivadas {) dependientes. S610 en el caso de que se
apruebe una figura de planeamiento supramunicipal que les afecle 0 modifique, estas Normas deberiin acomodarse a sus determinaciones.
3. Son inmediatamente ejecutivas, tras su aprobaci6n definitiva.
4. Constituyen el desarrollo miis conveniente del planeamiento municipal
vigente, tal como se argumenta en la Memoria Justificativa, incluida en el
documento de avance .
5. Se inlegran en la redacci6n griifica y escrita las nuevas soluciones a las motivaciones que el Excmo. Ayuntamiento consider6 justificativas de la Revisi6n
del Planeamiento.

ArtlclIlo 1.2.- Ambito de aplicaci6n.
I. Las presentes Normas son de aplicaci6n en los suelos sefialados como urbanos y aptos para urbanizar dentro del municipio de Parres: La villa de Arriondas yel
barrio de Prest in y Caxidi.

ArtlclIlo 1.3.- Viliencia.
I. Las presentes Normas urbanisticas entrariin en vigor a partir del dia siguiente de publicaci6n en el Boletin Oficial de la Comunidad Aut6noma del acuerdo de
su aprobaci6n definitiva por la Comisi6n de Urbanismo del Principado de Asturias,
sin perjuicio de 10previsto en el articulo 131 en relaci6n con el 124, ambos del Texto
Refundido de la Ley sobre Regimen del Suelo y Ordenaci6n Urbana .
2. Su vigencia sen\ indefinida en tanto no se apruebe definitivamente una revisi6n de las mismas, sin perjuicio de eventuales modificaciones puntuales 0 de la suspensi6n lotal 0 parcial de su vigencia.

Artlcllio 1.4. - Electos.

I. Estas Normas Subsidiarias, asi como los Planes y Proyectos que las desarrollan, una vez publicado el acuerdo de su aprobaci6n definitiva, seriin publicos, obligatorios y ejecutivos.
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2. Publicidad.
Cualquier ciudadano tendrii derecho a consultar en cl Ayuntamiento toda la
documentaci6n de las Normas Subsidiarias y los Planes y Proyectos que las desarrollen, asf como solicitar por escrito informacion del regimen aplicable a una finca.
3. Obligatoriedad.
Las Normas Subsidiarias obligan y vinculan por igual a cualquicr persona fisica 0 jurldica, publica 0 privada, y asi mismo a los Planes y Proyectos que las desarrollen, al cumplimiento estricto de sus terminos y determinaciones. Cumplimiento
que serii exigible por cualquiera, mediante el ejercicio de la acci6n publica.
4. Ejecutividad.
La ejecutividad del planearnienro implica que. des de la publicaci6n del acuerdo
de su aprobaci6n definitiva, quedan declaradas de utilidad publica las obras en el
previstas, a los fines de expropiaci6n 0 imposici6n de servidumbres, y la necesidad
de ocupaci6n de los terrenos y edificios correspondienres, que sean destinados por
las Norrnas Subsidiarias al establecirniento de viales y servicios publicos, 0 a la
construcci6n de tempIos. rnercados, centros culturales, docentes, asistenciales 0
sanitarios, zonas verdes, parques y jardines piiblicos. zonas deportivas y otros analogos con fines no lucrativos, asf como todas las superficies necesarias de intluencia
de las obras previstas, para asegurar el pleno valor y rendimiento de esras, para los
casos y en las condiciones que se establece en los artfculos 131 y 132 del Texto
Refundido de la Ley sobre Regimen del Suelo y Ordenaci6n Urbana -en adelante
sefialado con la abreviatura TRLS- y concordantes.

Articulo J.5.- Revision, modificacion Y suspension.
I. Consideraci6n peri6dica de la necesidad de revis i6n
tuales .

0

modificaciones pun-

Procederii la revisi6n de las presentes Normas Subsidiarias de Planearniento
cuando se hayan de adoptar nuevos criterios que afecten a la estructura general y
orgiinica del territorio municipal, 0 cuando se planteen variaciones sustancialcs de
sus elementos 0 determinaciones estrucrurales, pudiendo el Ayuntamiento acordar la
iniciaci6n de la revisi6n puntual de las mismas.
2. Revision a causa de planeamienro superior.
Cuando se produzca la aprobacion de un instrumento de ordenaci6n territorial
de los previstos en eI Decreta 11/91. de 24 de enero , Directrices Regionales de
Ordenaci6n del Territorio de Asturias, que afecte total 0 parcial mente a las areas aquf
ordenadas, se procederii a la modificaci6n de las deterrninaciones de estas Normas
Subsidiarias para adaptarse a las previsiones de dicho instrumcnto de ordenaci6n. La
adaptacion a los contenidos urbanisticos del desarrollo de las directrices se efectuarii en los terminos sefialados en los articulos 3 y 4 del citado Decreto.
3. Supuestos generales de revision .
Sin perjuicio de los supuestos considerados en las norrnas precedentes procederii la revision de las Normas Subsidiarias siempre que se hayan de adoptar nuevos
criterios que afecten a la estructura general y orgiinica de los sue los delimitados, 0
cuando se planteen variaciones sustanciales de sus elementos 0 determinaciones
estructurales. Se entenderii que esto ocurre en cualquiera de los cases siguientes:
I. Elecci6n de una estructura general distintn a la prevista en estas Normas.
2. Aparici6n de circunstancias ex6genas sobrevenidas, de cariicter demogriifico
o econ6mico, que incidan sustancialrnente sobre la ordenaci6n prevista en
estas Normas.
3. Previsible agotarniento de la capacidad de asentamicnto prevista en estas

Normas.
4. Variaciones importantes en la clasificacion del suelo que no responda al interes general municipal, comarcal 0 regional, 0 que altere en 10 sustancial el
modelo estructural adoptado.
5. Variaciones en la caJificaci6n del suelo que tengan por objeto el aumento de
la densidad 0 edificabilidad en una zona 0 una disminuci6n de la superticie
destinada a espacios Iibres. zonas verdes 0 equipamientos de dominio y uso
publico y que no respondan al interes general municipal, comareal 0 regional, en los terminos previstos en el artfculo 154 del Reglamento de
Planeamiento.
6. Cambios en las ordenanzas de edificaci6n en el casco consolidado de la villa
que alteren su imagen y silueta y no respondan al interes gene ral del municipio.
7. Cuando la suma 0 acumulaci6n de moditicaciones puntu ales de las Normas
Subsidiarias amenacen con desvirtuar el modelo territorial adoptado, 0 alguno de sus elementos estructurantes.
8. Cuando se produzca el incumplimiento generalizado de los plazos tijados
para el desarrollo y ejecuci6n de las Unidades de Ejecuci6n, Polfgonos y
Sectores . sin perjuicio de la capacidad del Ayuntamiento para el cambio del
sistema de actuaci6n cuando asi 10 considere oportuno.
4. Iniciaci6n de la revisi6n.
En cualquier caso, para proceder a la iniciaci6n de la revisi6n de estas Normas
Subsidiarias en base a los supuestos anteriores, serii imprescindible que se acuerde
expresamente por el Ayuntamiento por mayorfa absoluta, sin perjuicio de 10 dispuesto en el artfculo 109.5 del TRLS y posibles dispos iciones concordantes del
Principado de Asturias.
5. Modificaciones puntuales.
Se consideraran moditicaciones puntuales de las presentes Normas Subsidiarias
las variaciones 0 alteraciones de alguno 0 algunos de los elementos 0 determinaciones de las mismas que no afecten a los elementos 0 determinaciones estructurantes.
Cuando se produzca alguno de los supuesto descritos en el articulo 1.5.3 procederii
la revisi6n anticipada.
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I. EI suelo urbano co mprende las areas oc upadas por e l desarro llo de los ruiclcos urban os de la vill a de Arrio ndas y el barri o de Prest in y Cax idi , y aq uelias otras que, por s u gra do de co nsol idac i6 n lIegue n a tene r dichas condiciones.

6. Suspension de l Planeam ient o.
Cu and o eo nc urran ci rcunsta neias es pcciales de bida me nte advertidas por la
Junt a de l Prin cip ado de Asturi as, previos los tramites oportunos, es ta podr a suspe nder la vigen cia de las presentes Norm as Sub sidiarias 0 de los Planes y proye ctos que
las desarrollen , en la forma, plazos y efect os sefialado s en el articulo 130 de la
LRSOU , e n el artic ulo 163 del Regl arnent o de Plan eami en to y conco rdantes, en todo
o en parte de su ambito, para acord ar su revisi6n .

Su delimilaci6n figura en los pianos de orden aci6n y su reg imen parti cul ar
se reco ge en el Capitulo 8 de esta Normati va Urbanl sti ca .
2. EI suelo apto para urban izar co rnprcn de las areas qu e por desarr oll o y eje cucion de las Norm as Su bsidi arias pueden ser oc upadas por la urban iza ci6 n y
edificaci6 n.

Articulo 1.6.- Normativu complementuria.
I. En todo 10 no reg ulado en esta s Norm as Urban isticas se aplicani la norm anva vigen te , tanto de ca racte r basico como sec to rial.
I. Norm ativa basica:
De carac rer basico, seran de aplicac ion la legislaci6n de regimen local y la
urbanistica, co nstituida por la Ley del Su el o, Te xto Refund ido de 1992, y sus
regl amentos y dermi s nonn as que los des arroll en, as i co mo la norm ativa
especffica del Principad o de Asturi as co nstituida basicamenre por la Ley
3/8 7 de Disci plina Urban fs tica, Dec reto 11/91 de Directrices Regi onales de
Ord en aci6n de l Territorio y dem as disposiciones, no rmas e instru men tos que
las desarr oll en 0 implanten .

Su del imitaci6n figu ra en los pia nos de orde naci 6n y su regi men pan icular
se recoge en el Capitulo 9 de es ta Norm at iva Urbanistica .
2. Se defi ne la " Estruc tura Gen eral y Organi ca del Terr itori o" afe cto a los rnicleos tratad os a tra ves de :
I . Los siste mas genera les , de co municaciones , espacios libre s, eq uipamien tos y
servicios publi cos,
2. Las dist intas calificaciones de s ue lo que su bd ivide n las cla ses de sue lo en
zo nas de orde naci6 n, a las q ue se les asignan apro vecha rnien tos y usos pormen oriz ad os con expresi6n de la intensidad de los mismos .

Art iculo 2.2.- Sistemas generales y local es.

2. Apli caci 6n del Real Decret o Legislativo 1/1992 :
Se ra de aplicaci6n la disp osici6n adici on al primer a, punto 3, del Real
Decreto Legislative 111 992 , de 26 de junio, por el que se aprueba el Tex to
Refundido de la Ley so bre Regimen del Su elo y Or dena cion Urban a.
3. No rmat iva especifica de ed ificaci6n:
La edi ficaci6 n se so rnetera al cumplimiento oblig ato rio de las Normas de
Disefio en edi ficios destinad os a vivie ndas, Dec reto 62/9 4, y a las Norm as
Bas icas de la Edificac i6n vigen tes, adec ua ndose a las mo dificac iones 0 sustitucio nes q ue durante la vigencia de estas Normas Sub sidiari as pued an

aprobarse,
Articulo /.7.- Contenido documental.
Las presen tes Normas subsidiarias co nsta n de los siguie ntes docurnentos:
I . Informacion Urbanistica co nstituida por Mem oria y Pianos de informaci6n .
2. Mem ori a Justificativa de la O rdenacio n y de sus determinaciones, con expresi6n de la parti cipaci6n publi ca habida dur ante la tramitaci6n de las Norm as
Sub sidi ari as.
3. Norm as Urbani sticas, qu ed ando incluido den tro de las mism as los Anex os
Norm at ivos, q ue tienen la mism a co nside rac i6n.
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I . Con stituy en sistemas los eleme ntos fundamentales de la ordenacion de l territori o al servicio de diferentes ambltos , co nforme al modelo de de sarroll o establecido po r las Normas Sub sidi arias. Los sue los que integr an los siste mas pod ran quedar
adsc ritos a alg una de las clascs de sue lo.
2. Constituy en los Siste mas Gen era les aquellos que perten ecen a la estructura
genera l y orga nica del muoi eipi o 0 de ambit os supramunici pales, sie ndo los
Sistemas Locale s aquellos al serv icio de am bitos mas reducido s, bien sea n Unidades
de Actuacicn 0 Ejec uci6 n a las que se vincul an , bien a see tores a desarr oll ar a traves
de Planes Parcial es.
3. Los Sistemas Generale s definidos por las Norm as Subsid iarias se se na lan en
el C ap itulo 10 de Ord enanzas (10.4 .2.) cu and o no qu edan expres amente del imitados
en los pianos de ordenaci6 n del sue lo, sin perju icio de la clasificaci6n de es te y de
su regula cion por norrnativas especfficas.

Articulo 2.3.- Constru cciones e ins talaciones de canicter provisional.
Con independencia de la clas ificaci6n del suelo podr an ejecutarse en el terrn ino
municipal aquellas obras de caract er provi sion al a qu e se refiere el articul o 136 del
TRLS, que habr an de dem olerse cua ndo asl 10 acord ase e l Ayuntamient o, si n dere cho a inde mnizaci6n, en las co ndiciones previsras en e l cita do art icul o.

4. Pianos de Or denaci6 n.

Articulo 2.4.- lncidencia de las No rmas sabre las edificuciones exi..stentes.

5. Ca talogo de la edificaci6 n, co mo documento co mp lementario de bienes
inmu ebles a prot eger, con es pecificaci6n de las ac tuaciones con stru ctivas y
ed ificatorias qu e se preven necesari as para su co nservacio n, co nso lidac ion 0
restitu cion ,

En el suelo urban o y e n el apto para la urbani zaci6n por co mparac i6n e ntre las
co ndiciones norm ativas de actuacion y la realid ad ex istente , se o bser van las edi ficacion es e instalacio nes ex iste ntes e n la fe cha de aproba ci6 n de las Nor mas
Subs idiarias, rela cionada co n la fec ha de lorna de dat os.

Articulo / .8. - /nterl'retachin de las Normas .

Estas cons truccio nes e instalacione s, hay an 0 no sido de clar adas de interes
soc ia l 0 util idad publi ca, quedaran afec tadas a distintos tipos posible s de ac tuac iones segiln la situaci6 n en que se encuentre de entre las que a continuaci6n se expo-

I. Las determinaci ones de las presentes No rmas Sub s id iarias se interpretar an
con base en los cri terios que, part iend o del se ntido propi o de sus palabras y defin iciones, y en relaci6n con el cont ext o y los antecedentes qu e teng an en cuenta principalmente su espfritu y finalidad , asf co mo la realidad soci al del memento en que
se han de apli car.

nen:
I . Edificaci ones e instalacione s que se ajusten a las condici ones de la presente

norrnativa.

2. Si se dieran co ntrad icciones graficas entre pian os de diferente escala, se es taro a 10 que ind iq uen los de mayor escala (me no r divi sor ). S i fuesen contradicciones
entre medi eiones so bre plano y so bre la realid ad , preva leceran es tas iiltim as. Y si se
diesen entre determ inaci ones de supe rficies fijas y de coe ficie ntes y porcentajes prevaleceran estos uItimos e n su apl icaci 6n a la realid ad co ncr eta,

En parti cular, si en cua nto a los uso s y edifi caci 6n se aj usta n a las determinecio nes establecidas para cada zo na de ordenanza , e n el suelo urbano y apt o para
urban izar, sera posible cualquier act uacio n de ampliaci6n , reforma, co nso lidacio n
estru ctur al y reh ab ililaci6n que de bera solic itar se co mo licen cia de obras se gun se
detall e para cada clasc de sue lo.

3. Si existieran con tradicciones entre las propue sras ex pli citas co nte nidas en los
Pianos de Orden aci6n y Norm as Urban fsticas (de ca racter regulador ), y las propu estas 0 suge re ncia s de los Pianos de Inform aci6n y la Mem ori a (de carac ter mas infer mativo 0 justificat ive ) sc considerara q ue preval ecen aquellas so bre es tas .

No sc permiriran obras de reform a 0 ampliac ion de estas co nstrucciones 0 instalaciones, en tant o se hay an ado ptado previa 0 simultaneamenre las medi das exigibles para garant izar :

4. Por ultimo, y con carac ter ge nera l e n c ualquiera de los supues tos de duda,
co ntradicci6 n 0 imprevis i6n de las delerm inaci one s, preval ecera aquella de la que
resulte men or edifica bilidad, may ore s espaci os publi cos, may or grado de prolecci on
y conservaci 6n del patrimonio cultural, menor impact o ambiental y pai sajistic o,
menor contradicci 6n co n los usos y pracli cas tradicionales, y mayor benefici o socia l
y colectivo, salv o prueba de la funcion social de la propiedad y sometimiento de eSla
a los intere ses publi cos.
Capitulo 2. Regimen General del Suelo

AnfclIlo 2. /.- Clasijicacitifl del

SlleiO.

De ac uerdo co n 10 dispue slo en la legislaci6n vigente, art icul o 5 del TRLS, las
Normas Sub sidiari as regul an el eje rcicio de las facull ades del derecho de propiedad
con arreglo a la clas ificaci6n urb an islica que las mism as es tablece n para los predios .

I. Las presentes Norm as Subsid iarias clasifica n los Su el os Urban os y Aplos
para Urban izar del term ino mun icip al de Parrc s, ubicand ose los mism os en la Villa
de Arriond as y el Barri o de Preslin y Caxi d i, se gu n la deli m itaci6n que se de fine en
los pIanos de clasific aci6n y ordenaci6n de este documento.
Esta c1asifi caci6n con slituye la div ision Ms ica del sue lo a efec tos urban isticos
y determina los regim enes especi ficos de aprovechamiento y gesti6n que les son de
aplicacion segun se det alla en las Nor mas particulares que les corresponda. La cia·
sificaci6n de los suelos no urb aniz ables es ta s iendo redact ad a en documento com·
plementari o por la Con sejeria de Medio Ambiente y Urbanismo del Principado de
Asturias.
Segun se ha detect ad o en e l estad o actual co nso lidado y e l deslino previsto por
estas Normas se disli ng uen los sig uienles :

• La seg urida d de las per sonas y bienes.
• La sa lubri dad del imp act o de la instalaci 6n y de la aClividad en el medi o.
• La integ ridad del domini o publi co .
2. Edificacio nes e instalaci ones incl uidas en el c atalogo de bienes a prot eger .
Las actuaci ones sobre e stos elemenlos se regul aran co mple mentari ame nte por
las determin aciones del Cat alog o de Bienes a Prote ger , co n la Iramit acion qu e les
corresponda seg un la clase de suelo en que se siluen.
En cualq uie r ed ificaci6 n 0 e1emento cala log ado, po r co nstiluir patr imon io cultural y legado hist6rico y artistico del mun icipi o, sc ente ndera el cara Cler de interes
soci al para todas las obras qu e so bre e lias pued an hacer sc y ajusta ndose a 10 especificad o en el Cap itulo so bre Norm as Generale s de Prol ecci6n . S610 pod ron aUlorizarse usos adec uados a la nalur aleza de la instalaci6 n 0 edificaci6 n y a l med io en qu e
se s itua, y que no sea n co ntra dicto rios con los objetivos de la cat alo gaci on.
3. Edificacion es 0 instal aciones que qu eden fuera de o rde naci6n por no ajus larse a alg una de las cond icione s de la presente Norm ativa .
En estos supues tos s610 podr an reali zarse actuacio nes destinadas a gara ntizar:
• La seguridad de las pers on as y tienes.

• La salubridad, ornato y conse rvaci6n del inmueble.
• La co rrecci6n del impaclo de la instalaci6 n 0 de la actividad en el medi o.
• La integridad del dominio publi co.
Podron asimis mo autorizarse obras de consolidaci6n en las co ndicio nes previstas en e l articu lo 137 del T RLS , siem pre que se adopl en previa " simullanea menle
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las medidas exigidas para garantizar los cuatr o conce ptos mencionado s en el parra-

1'0 anterior.
En ningun caso se podran autori zar obras de co nsolidaci6 n en edificaciones e
instalaciones que estuviese prev ista por la Admini straci6n su dem olici6n 0 adquisici6n en el plazo inferior 0 igual a quince ailos, 0 para aquellas que el Ayuntamiento
decida extender esta consideraci6n con posteriorid ad a la aprobaci6n de estas
Normas Subsidiarias.
Esta consideraci6n se ext iende autornaticamente a todas las actuaciones no
amparadas por Iicencia u orden de eje cuci6n , que no se encuentren consolidadas
desde el punto de vista de la adopei6n de medidas de resrauracion de la legalidad
urban istica infringida.
En ningdn cas o podran realizars e ampli aciones de volumen 0 superficie edificada del cuerpo edificado ex istente , ni instalar en edificios no residencial es instalaciones sanitari as propias del uso residen cial.
4. Edificaciones 0 instalaciones existente s destinadas a usos industrial es que
queden fuera de ordenaci6n.
En estos supuestos se apli caran las condiciones generales establecidas en el
apartado anterior, 3, pam las construcciones e instalaciones fuera de ordenaci6n, con
la salvedad siguiente:
o

En aplicaci6n de las determinaciones del Texto Refundido de la Ley sobre el
Regimen del Suelo y Ordenaci6n Urbana, en todas las industrias existenres ,
salvo aquellas cuya actividad sea incompatible con la zona 0 medio en que se
ubican, pod ran ser autorizadas con ca racter general obras de reforma 0 arnpliaci6 n dentro de los lirnites estable cidos de esta Normativa , y espe cfficament e
de las condiciones de edifi caci6n senaladas para la zona de ordenanz a que le
.
.
corresponda en suelo urbano 0 apto para urbanizar.

En todo caso no se autorizaran obras de reforma 0 ampli aci6n de estas instalaciones en tanto no se hayan adopt ado pre via 0 sirnultane amente -garantizadas en
este caso mediante aval-- las medida s exigidas para garant izar los cuatro conceptos
mencionados en el apartad o 3 de este articul o.
Articulo 2.5.- Regula ciiin de derechos y curgus de la propiedud del suelo.
Los derechos y obligaciones de los propietarios de los terrenos se regularan de
modo diferenciad o de acuerd o con la situa ci6n en que dichos predio s se encuentren
respecto a cada una de las clases de suelo y la calificaci6 n que resulta de la ordenaci6n establecida por las Norm as Sub sidiari as . Los dere chos y obliga ciones que se
derivan del conj unto de determinaciones de las Normas respecto al predio de que se
trate, se corresponden con los enun ciados por el Texto Refundido de la Ley del
Suelo; el cumpl imiento de los derechos y obligaciones se efectuara ajustandose a 10
dispuesto en el Reglamento de Gestion que desarrolla la Ley y con las espec ificaciones que en relaci6n a ello se conlienen en la presente Normat iva.
Sin perju icio de esto. el derecho del apro vechamiento urbanist ico y la patrimo.
nializaci6n de la edificaci6n de los terrenos queda regulado por los articulos 26 a 37
del TRLS, en relaci6n y con las limitaciones a que hace referencia la disposici6n adicional primera, punto 3. del precitado cue rpo legal.

J. Clases y cont enid o:
Los Planes Especiales podran ser de las clas es que se deterrninan en e l
artlculo 84 del TRLS .
Los Planes Especiales que se red acten en de sarrollo de las Norrnas
Subsid iarias habran de co ntener el grado de precision adec uado para ln
definici on corre cta de sus obje tivos, 10 que ex igird la arnpliacion de la
escala de determinacione s del docurnento de Norrnas. EI co ntenido minimo sera el establecido e n el articulo 85 y siguie ntes del TRLS y el 76 y
sigu ientes del Reglamento de Planeami enlo en 10 que no e ntren en contradicci 6n.
2. Tram itaci6n:
UJs Planes Especiales se trarnitanin de acuerdo con el proced irniento establecido en los artfculos 115 y 116 del TRLS .
3. Formulaci6n :
La competencia para su formul aci6n segun el tipo de Plan Especial de que
se trate, sera el regulad o en el articulo III del TRLS.
4. Planes Parciales de Orden acion.

J. Contenido:
Los Planes Parciales de Ordenacion, cualquiera que sea el objeto de su formulacion, contendran las deterrn inaci ones fijadas por los articul os 83 del
TRLS y 43 a 64 del Reglament o de Planeamiento.
2. Tramitaci6n:
Los Planes Parciales se trarnitaran ante e l Ayuntamiento de ac uerdo cnn cl
procedimiento establecido en el artic ulo 116 del TRLS .
3. Formulaci 6n :
Las compete ncias para la formula ci6n de Planes Parciale s de Ordenaci6n
es la establecida en el art iculo III del TRLS, sin perjui cio de In establecido en el 104 del mismo cuerpo legal.
5. Estudios de Detalle.
I. Contenido:
Los Estudios de Detalle, cualquiera que sea el objeto de su form ulacic n,
contendran las deterrninaciones fijada s por los articulos 9 1 de l TRLS y 65
y 66 del Reglarnent o de Planearniento en 10 que no contradiga n al anterior,
En el supuesto de que el Estudio de Detalle se reda ctara co n e l objeto de
reajusrar 0 adaptar las aline aciones definidas en las present es Normas
Subsid iarie s, aquet no podra configurar nuevos tramo s de ca lles de dorninio publi co. En este caso el Estudio de Detalle habra de defin ir:
o

Las nuevas alineacione s con definici6n de las caracler,sticas de los tramos de vias allerad os (secci ones dimen sionada s con cotas referidas a
elemenlos e.istentes).

o

Juslificaci6n del manten imienl o de camcleristicas de aprovechamiento
que corresponda a los terren os inclui dos en el amb ilo de orden aci"n ,
previsto por las Normas.

o

Igualmenle habra de ju slificarse la no disminucion de espaei os libres y
de dotaciones de equipamienlos publi cos.

o

Juslificaci6n del manlenimiento de las condi ciones de ordenacilln en los
predios colindantes.

Capitulo 3. Desarrollo de las Normas Subsidiarias
A rticulo 3. J. - Condiciones generales para

Sll

desarrollo .

I. La aplicaci6n de estas Normas se lIevara a cabo segun las delerminaciones
que se cslablecen en la Normas Particulares, Capltulos 8 y 9, para cada c1ase de
suelo, cuya delimitaci6n se define en los pIanos de Ordenaci6n.
2. En desarrollo de 10eSlablecido por las presenles Normas Subsidiarias y de los
objetivos marcados, el Ayunlamiento 0 la Admini slraci 6n aCluanle en su caso, podra
proceder segun las distintas c1ases de suel o a la aplicaci6 n de los procedimienlos de
geslion y ejecuci6n asi como a la redacci6n de los Planes y Proyeclos que se dela·
lIan e n eslas Norm as Generales.
3. Los particulares podran colaborar en la formuJaci 6n de los instrumentos de
planeam iento precisos para el desarroll o del contenid o de estas Normas Subsidiarias
asi co mo co laborar en la gesti 6n 0 ejecu ci6n tal y como se senala a continuaci6n.
Aniculo 3.2.- 7ipos de pla neJ y proyecrns.

En el supuesto de que el ESIUdio de Detalle se redaclara pam ordenar los
volumenes edifi cable s de un cie rto amb ito. las delerminaciones de eSle
podr an incluir la definici 6n de aquellas vias interi ores que res ullen nece·
sarias para prop orcionar acceso a los edificios cuya ordenacio n C<JOc rela
se establezca en el prop io Estudi o de Delalle . A si mismo en su documentaci6n se incJuiran:
o

de actuacione s urbanisticas concretas definidas para cada c1ase de suelo en las
Norma s Particulares, Capitulos 8 y 9, 0 de actuacione s definidas posteriormente por
los procedimientos corres pondienles siempre que no conlradigan los objet ivos de
planeamiento de las Normas Subsid iarias. asf co mo la represenlaci6n formal de los
derechos de los parti culares de acuerdo co n 10 definido en las mismas .
2. Tipos :
Los planes y proyectos que pueden desarroll ar estas Normas Subsidiari as son
los siguientes:
.
o

Planes Especiales.

La distribu ci6n general de espaci os libres y edilica dos (0 areas de movi·
miento) dentro de su a mbito. co n indicaci6n expre sa de aque llos que se
destinen a uso publi co y en su caso los que resull en de ces ion gralui ta
al municipio.

o

J. Objet o:
La aplicaci6n de los siguienles planes y proyectos tiene por objeto el desarr ollo

26-IX-98

La justificaci6n grafica de que la ordenaci6n se desarr olla con arreglo a
las caracleristicas de a provec hamic Olo y usos previslos en las Normas
Sub sidiari as.

• Justificaci6n de que la ordenacio n propuesta 110 ocasio na perjuicio oi
allera las cond icione s de orde nacion de predios colinda mes .
o

La indicaci 6n generi ca del Iratami enl o de los espacios libres de IIS0
public o 0 visible desde estos, incl uyend o trata mienlo de ce rramien loS
y vallas acccsibies desde la vfa publ ica.

2. Tramitaci6n:
Los Estudios de Detalle se tramit aran ante el Ayuntamiem o el cual aco r·
dar a su aprobacion inicial y definitiva. si proced iera, de acue rdo co n 10
eSlablecido a l efecto en los articulos 117 y I 18 !lei TRLS.
6. Proyectos de Urbaniz aci6n :

o

Planes Parciales de Ordenaci 6n.

o

Esludios de Detalle.

o

Proyectos de Urbanizaci6n.

o

Proyectos de Obras ordinarias de Urbaniuci6n.

I. Contenido:
Los Proyeclos de Urbanizaci6n cOnlendran las determinaciones lijada s en
el aniculo 92 del TRLS y los articulos 69 y 70 del Regl amenl o de
Planeamiento.

o

Proyectos de Reparcelaci6n

2. Garantfas:

o

Proyeclos de Compensaci6n.

o

Proyectos de Expropiaci6n.

o

Estudios de Parcelaci6n a efectos de solici tud de Licencia de Parcelaci 6n .

3. Planes Especiales:

Con el fin de asegurar el cumplimiento de los compromisos, obli gacione s
y deberes asumid os por el promolor, en el desarrollo del Suel o Urban o se
conslituira por ~s le un gar anlia minima del 15% calculado con arreglo al
presupuesto del Proyecto de Urbanizaci 6n cuando eSle se hay a aprobado
definilivamenle.
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Sin este requisito no se podra realizar ningona actuacion en la unidad de
actuacion -unidad de ejecucion-s- 0 pollgono.

La utilizacion de est as garantias. el procedimiento de constitucicn, los plazos de constitucion y proceso de cancelacion y devolucion, se arbitrara por
el Ayuntamiento a falta de legislacion autonomica sustitutoria.
3. 'Tramitacion:
La cornpetencia para su forrnulacion esta regulada en el articu 10 141 .1 del
Reglarnento de Planeamiento.
7. Proyectos de Obras Ordinarias.
\. Contenido:
Los Proyectos de Obras Ordinarias contendran las determinaciones de
definicion requeridas para la correcta ejecucion (articulo 67.5 del
Reglamento de Planeamiento) por tecnico distinto del redactor, desarrolIando las Normas Generales de Urbanizacion de las presentes Normas.

2. Tramitacion:
Se habran de tramitar ante el Ayuntamiento, que sera quien acuerde sobre
la oportunidad de conceder la preceptiva licencia municipal.
3. Forrnulacion:
Su forrnulacion se efectuara segun 10 establecido para los Proyectos de

Urbanizacion.
8. Proyecto de Reparcelacion:
\. Contenido:

ejecucion y de gesti6n completas, salvo coando se trate de la ejecucion de
sistemas generales, aiguno de sus elementos , 0 la realizacion de actuaciones
aisladas y directas -sistematicas- en Suelo Urbano .
En la delimiracion de las Unidades de Gestion 0 Ejecucion contenidas en las
Normas Subsidiarias primara el peri metro detinido en el plano de escala mas
detail ada, con independencia de la superficie cuantificada en la ficha correspondiente al Poligono 0 Unidad de Actuacion, considerando que solo excepcionalmente estas delimitaciones no se ajustan al parcelario existente.
2. Requisitos para la delimitacion:

La delimitacion de Poligonos 0 unidades de ejecucion en los Sectores de
Suelo Apto para Urbanizar 0 Unidades de Ejecucidn en el Suelo Urbano, se
realizara de conformidad y con los requisitos de los articulos 144 y 145 del
TRLS y concordantes del Reglamentn de Gestion.

3. Formulacion:
La determinacion y delirnitacion de Pollgonos y Unidades de Actuacion unidades de ejecucion-> no contenidos en las Normas Subsidiarias 0 en un
Plan que las desarrolle, podra iniciarse de oficio por el Ayuntamiento 0 a instancia de los particuiares interesados de acuerdo al procedimiento dispuesto
en el articulo 146 de; TRLS.
2. Determinacion del Sisterna de Actuacion.
La ejecucion de las unidades delimitadas se realizani mediante cualquiera de los
siguientes sistemas de actuaci6n:
gestion privado.

• Cornpensacion: Sistema de actuacion

0

• Cooperacion: Sistema de actuacion

gestion publico.

0

• Expropiacion.

Los Proyectos de Reparcelacion consraran de la documentacion que se
refiere en los articulos 82 a 84 del Reglarnento de Gestion, siendo que para
establecer el procedirniento y las reglas 0 criterios de los mismos se estanI a 10 previsto en los articulos 165 y 166 del TRLS .
Los pianos de delirnitacion de las fincas afectadas y de las fincas resultantes adjudicadas se redactaran sobre escala 1:500.
2. Tr amitacidn y Formulacion:
Los Proyectos de Reparcelacion se tramitaran y forrnularan de acuerdo al
procedimiento general determinado en el articulo 165 del TRLS .
9. Proyectos de Cornpensacion .
\. Contenido:
Los Proyectos de Compensacion contendran las determinaciones del articulo 157.3 del TRLS y concordantes del Reglamento de Gestion
Urbanistica, debiendose incorporar al proyecto pIanos de delirnitacion de
las fincas afectadas y de las fincas resultantes adjudicadas, a escala 1:500
como minima.

2. Trarnitacion y formulacion:
Seran formuladas por la Junta de Cornpcnsacion 0 por el propietario
unico , en su caso, y tramitados con forme a 10dispuesto en el articulo 174
del Reglamento de Gestion,
10. Proyectos de Expropiacion:
I. Contenido, Tramitacion y Formulacion:
Los proyectos de expropiacion forzosa para la ejecucion de los sistemas
generales y para actuaciones aisladas en Suelo Urbano, se atendran a 10
regulado en los articulos 171 y siguientes del TRLS.
Los proyectos de expropiacion para la ejecucion de un poligono 0 unidad
de actuacion por dicho sistema, contendran en el expediente los documentes referidos en el articulo 202 del Reglamento de Gestion, y el procedimiento sera regulado en el articulo 199 y siguientes de dicho
Reglamento.
En ambos casos, si se tratase de actuaciones en Suelo Urbano 0 Apto para
Urbanizar, se aportaran pianos a escala I :500 de descripcion de las fincas
y bienes afectados.
II . Estudios de Parcelacion.
I. Contenido :

La parcelacion, segregacion 0 division material de terrenos , requerira la
redaccion de un Estudio de Parcelacion a efectos de constituir la base
documental sobre la que se apoye la solicitud de Licencia de Parcelacion,
salvo que ya estuviere contenido en un Proyecto de Reparcelacion 0 de
Compensacion.
Cuando la parcelacion conlleve el reparto de aprovechamientos edificatorios 0 de usn, se incorporaran a la documentacion las cedulas urbanisticas
de las parcelas resultantes, con su superficie, uso yaprovechamiento.
2. Tramitacion y Formulacion:
Los Estudios 0 Proyectos de Parcelaci6n urbanistica se presentaran ante el
Ayuntamiento en solicitud de licencias, tal y como se establece en el articulo 3.4.3.

Artlcllio .1.3.Subsidiaria.\'.
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Condiciones de actilac;,in y ejecllcion de las Normas

I. Ambitos de Actuacion:
I. lipos de ambitos:

La ejecucion de las Normas Subsidiarias y de los Planes que las desarrollan
en Suelo Urbano y Apto para Urbanizar se realizara siempre por unidades de

EI sistema de actuacion de cada ambito 0 unidad de gestion delimitada sera el
serialado en las fichas correspondientes a cada uno de los drnbitos diferenciados de
estas Normas Subsidiarias, de acuerdo con la c1ase de suelo que corresponda.
Las unidades de gestion no definidas en esras Normas se desarrollanin por el sistema de actuacion que se determine en el mornenro de su delirnitacion, teniendo en
cuenta que las actuaciones de iniciativa privada se desarrollanin preferentemente por
el sistema de cornpensacion, salvo que la Adrninistracion, mediante resolucion motivada fije otro sistema.
La determinacion del sistema de actuacion, asf como el cambio 0 sustitucion de
un sistema por otro, se sujetara a los trarnites establecidos en el articulo 146 en rela cion con el 149.1 del TRLS . En todo caso debera justificarse la viabilidad del sistema elegido y su repercusion con un estudio economico-financiero.
Los sistemas de actuaci6n podran ser sustituidos de oficio a peticicn de los interesados, de forma motivada.
EI incumplimiento de las cargas y obligaciones de los propietarios en los siste mas de compensacion y cooperacion, en los supuestos previstos en el Reglamento de
Gesti6n, podra dar lugar a la aplicacion de la expropiacion forzosa, en los terminos
que se establecen en el mismo.
3. Sistemas de Compensacion.
I. Definicion:
EI sistema de cornpensacion tiene por objeto la gestion y ejecucion de la
urbanizacion por los mismos propietarios del suelo comprendido dentro de
su perimetro, con solidaridad de beneficios y cargas.
En cuanto al procedimiento y requisitos para el desarrollo del sistema se distinguen dos supuestos distintos:
\.\. Compensacion en Poligonos

0

Unidades de Actuacion de propietario

unico.
Cuando se trate de un solo propietario de los terrenos del Poligono 0
Unidad de Actuacion, 0 cuando pertenezcan a una comunidad de proindiviso en la que no existe oposicion de ninguno de sus conduenos no sera
necesaria la constituci6n de Junta de Compensacion.
EI propietario unico, 0 la comunidad proindiviso en su caso, forrnulara un
Proyecto de Compensaci6n que exprese la localizaci6n de los terrenos de
cesion gratuita y las reservas establecidas en las Normas Subsidiarias 0 en
los Planes que se desarrollen, asi como la localizaci6n de las parcelas edi ficables. Se senalaran tambien las parcelas en que se situe el 15% del aprovechamiento que corresponda a la Administracion actuante si se trata de
Suelo Urbanizable, salvo que se sustituya dicha cesion gratuita y obligatoria por una indemnizacion economica en los terminos previstos en el
articulo 166 de la Ley del Suelo, la cual debenl determinarse con arreglo
al procedimiento establecido en el articulo 165 de la misma.
EI Proyecto de Compensacion se elevara a la Administracion actuante para
su aprobacion definitiva.
1.2. Compensacion en Poligonos

0

Unidades de Actuacion de varios propie-

tarios.
Si los terrenos del ambito de actuacion pertenecen a varios propietarios 0
a una comunidad proindiviso en la que aparezcan discrepancias entre los
propietarios en el curso de la aplicacion del sistema, deberan constituirse
en Junta de Compensacion, requiriendose la concurrencia en ella de propietarios que representen, al menos, el 60% de la superficie total del poligono 0 unidad de ejecuci6n.
La constitucion de la Junta de Compensacion se realizara mediante escritura publica, una vez aprobado definitivamente el proyecto de Estatutos y
Bases de Actuacion, de acuerdo al procedimiento establecido en los artlculos 161 a 165 del Reglamento de Gesti6n.
EI Proyecto de Estatutos y Bases de Actuaci6n debera ser formulado par
los propietarios que representen al menos el 60% de la superficie del poligono 0 unidad de ejecucion.
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Si los propietarios no lIevan a efecto la referida presentaci6n, la
Administraci6n actuante podra requerir a todos los propietarios afectados
para que presenten el Proyecto de Estatutos y Bases de Actuaci6n en el
plazo de tres meses; agotado el nuevo plazo, podra proceder a sustituir el
Sistema de Compensaci6n por otro, siguiendo los tramites del articulo 155
del Reglamento de Gesti6n.
La Junta de Compensaci6n formulara un Proyecto de Compensaci6n de
acuerdo a las Bases de Actuaci6n con las determinaciones del articulo 172
del Reglamento de Gesti6n.
EI Proyecto de Compensaci6n se somerera a la aprobaci6n de la Junta previa audiencia por el plazo de un mes a los propietarios incorporados a la
misma, debiendo adoptarse el correspondiente acuerdo por mayoria de sus
miembros que, a su vez, represente los dos tercios de las cuotas de participaci6n. EI proyecto asf tramitado se elevara a la aprobaci6n definitiva del
Ayuntamiento 0 Administraci6n actuante.
En todo caso el Ayuntamiento podra aprobar el desarrollo de la reparcelaci6n aun cuando no se cumplan los requisitos genericos establecidos en el
artfculo 165 del TRLS, si el Proyecto de Reparcelaci6n merece su conforrnidad, tal como se determina en el apartado 5 del citado articulo.

2. Ejecuci6n de las obras de Urbanizaci6n .
EI coste de los Proyectos de Urbanizaci6n 0 de los Proyectos de Obras que
hayan de redactarse y de las obras de urbanizaci6n que se ejecuten en el po Ifgono 0 unidad de actuaci6n, sera a cargo del propietario iinico, del representante autorizado por la mayoria establecida en el artfculo 165 del TRLS
o de la Junta de Compcnsaci6n en su caso.

3. Cesi6n de terrenos y obras de urbanizaci6n.
EI acuerdo de aprobaci6n del Proyecto de Compensaci6n producira la cesi6n
de derecho al Ayuntamiento en pleno dominio y libre de cargas, de todos los
terrenos que sean de cesi6n gratuita segun las Normas Subsidiarias y los
Planes que las desarrollen. No obstante, se podran ocupar los terrenos con el
fin de su urbanizaci6n, hasta que, finalizadas las obras, sean recibidas por el
Ayuntamiento.

La cesi6n de las obras de urbanizaci6n e insta laciones y dotaciones se efectuara por el propietario de la actuaci6n 0 por la Junta de Compensaci6n en
favor del Ayuntamiento en un plazo no superior a tres meses desde la recepci6n de las obras por aquellos.

4. Incumplimiento y responsabiJidades.
EI Ayuntamiento podra expropiar los derechos de los miembros de la Junta
de Compensaci6n que incumplan sus obligaciones y cargas, e incluso los
plazos, siendo beneficiaria la propia Junta .
EI propietario unico de un Polfgono 0 Unidad de Actuaci6n, 0 la Junta de
Compensaci6n en su caso, seran directamente responsables de su urbanizaci6n completa, tanto en sus caracteristicas tecnicas como en los plazos de
ejecuci6n, de la edificaci6n de los solares y de las dermis obligaciones resultames,
4. Sistema de Cooperaci6n.

EI sistema de cooperaci6n tiene por objeto la ejecuci6n de las obras de urbanizaci6n por el Ayuntamiento 0 Administraci6n actuante, en tanto que los
propietarios del polfgono 0 unidad de ejecuci6n aportan el suelo de cesi6n
gratuita y obligatoria y costean las obras de urbanizaci6n.

La aplicaci6n del Sistema de Cooperaci6n exige la reparcelaci6n de los
terrenos comprendidos en el Polfgono 0 Unidad de Actuacion, salvo que sea
innecesaria, de conformidad con el articulo 73 del Reglamento de Gesti6n.
0

Unidades de Actuaci6n de innecesaria reparce-

laci6n.
No sera necesaria la reparcelaci6n en los siguientes casos :
I. Cuando en el suelo urbano la totalidad de los terrenos del Polfgono
Unidad de Actuaci6n pertenezcan a un solo propietario.

2. Cuando se trate de la ejecuci6n de las Norrnas Subsidiarias

0

de un Plan
que afecte a una superficie anteriormente reparcelada, sin a!terar el equiIibrio econ6mico de los propietarios.
0

3. Cuando en suelo apto para urbanizar, el propietario tinico

0, en su caso ,
todos los propietarios renuncien expresamente a ella, siempre que el
Ayuntamiento acepte la localizaci6n del aprovechamiento que corresponda .

4. Cuando no concurra ninguna de las causas que se enumeran en el artfcu1072 del Reglamento de Gest i6n .
EI Ayuntamiento acordara la innecesariedad de la reparcelaci6n previa
declaraci6n de los propietarios de acuerdo con ellos cuando asf se requiera.
Dicho acuerdo producira la afectaci6n, real de las fincas al cumplimiento de
las cargas y pago de los gastos inherentes al sistema de cooperaci6n adernas
de las cesiones de derecho correspondiente.
3. Cooperaci6n en Polfgonos
laci6n .

2. La regularizaci6n de las fincas para adaptar suoconfiguraci6n a las exigencias del planeamiento.

3. La localizaci6n sobre parcelas determinadas y zonas apras para la edificaci6n del aprovechamiento que corresponde a la Administracinn actuante, cuando se trate de Suelo Apto para Urbanizar.
EI expediente de reparcelaci6n se iniciara por ministerio de Ley, con la aprobaci6n definitiva de la delimitaci6n del Polfgono 0 Unidad de Actuacion.
Cuando el expediente de reparcelaci6n se tramita conjunta y simultdneamente
con el Plan Parcial, Plan Especial de Reforma Interior 0 Estudio de Detalle, 0 con la
delimitaci6n del polfgono 0 unidad de ejecuci6n, se entendera que comienza con el
acuerdo de aprobaci6n inicial de los mismos.
La iniciacion del expediente de reparcelaci6n lIeva consigo, sin neeesidad de
declaraci6n expresa, la suspensi6n de otorgamiento de licencias de parcelacion y
edificaci6n en el ambito del polfgono 0 unidad de ejecuci6n hasta que sea firrne en
vfa administrativa el acuerdo aprobatorio de la reparcelacion.
Se entenderan comprendidas en la suspension todas las licencias de obras de
nueva planta 0 reforma de las edificaciones existentes, movimientos de tierras y cualesquiera otras que afecten a la configuraci6n ffsica de las fincas, 0 puedan perturbar
el resultado de la reparcelaci6n en curso, no obstante, si el Ayuntamiento 10 considerase de interes publico, podni facilitarse la ejecucion de obras que no contravengan la ordenaci6n prevista, siempre que quede asegurado el cumplimiento del articulo 136 del TRLS.
Dentro de Jos tres meses siguientes a la iniciaci6n del expediente, los propietarios que representen los dos tercios del mirnero total de propietarios y el 80% de la
superficie reparcelable, podran formular un Proyecto de Reparcelaci6n que deberti
ser admitido y trarnitado aunque no este cornpleto, de acuerdo con el artfculo 106 del
Reglamento de Gesti6n. Antes de la aprobaci6n inicial, el Ayuntamiento concederti
un plazo, no superior ados meses, para que los interesados 10completen.
Transcurridos dichos plazos 0 si antes los interesados manifestaran su proposito de no hacer uso del derecho que se les reconoce en dicho precepto y en todo caso,
cuando no se cumplan las condiciones que en el mismo se establecen, el
Ayuntamiento acordara la redaccion de oficio.
EI procedimiento general sera el regulado en los artlculos 162 y siguientes del
TRLS yen el Capitulo IV del Tftulo III del Reglamento de Gestion pudiendo adoptarse tarnbien los procedimientos abreviados dispuestos en el Capftulo V de ese
mismo Tftulo.

I. Reparcelaci6n voluntaria: Cuando la propuesta de reparcelacion sea forrnulada por todos los propietarios afectados y formalizada en escritura publica.
Se sornetera a informacion publica durante quince dfas antes de su aprobacion definitiva, tal como determina el artfculo 115 del Reglamento de

Gestion.
2. Reparcelaci6n simplemente econornica: Cuando mas del 50% de la superficie edificable de un polfgono 0 unidad de acruacion haya edificado conferme a las Normas Subsidiarias 0 a un Plan que las desarrolle, la reparcelacion
lirnitara sus efectos a la determinacion de las indemnizaciones sustitutorias
que procedan entre los afectados y a la redistribucion material de los terrenos restantes, aplicandose las reg las del articulo 116 del Reglamento de

Gestion.

I. Definici6n.

2. Cooperaci6n en Polfgonos
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0

Unidades de Actuaci6n de obligatoria reparce-

La reparcelaci6n sera necesaria cuando no se de ninguno de los supuestos
del artfculo 73 del Reglamento de Gestion, y se requiera el cumplimiento de
cualquiera de los siguientes objetivos:
1. La distribuci6n justa entre los intereses de los beneficios y cargas de la
ordenaci6n urbana.

3. Normalizaci6n de tincas: Cuando no sea necesaria la redistribucion de los
beneficios y cargas de la ordenacion entre los propietarios afectados, pero
sea preciso regularizar la configuracion ffsica de las fincas para adaptarla a
las exigencias del planeamiento. Podra acordarse de oficio 0 a instancia de
parte.
EI procedimiento y las determinaciones del proyecto seran los regulados en los

artfculos 117 a 121 del Reglamento de Gesti6n.
La finneza en vfa administrativa del acuerdo de aprobacion definitiva de la
reparcelacicn que corresponda Proyecto de reparcelacion, Escritura de reparcclacion
voluntaria, Proyecto de reparcelaci6n econ6mica 0 Proyecto de normalizacion de
fincas producira los siguientes efectos:

I. Cesi6n de derecho al municipio en pleno dominio y libre de cargas de todos
los terrenos de cesi6n obligatoria para su incorporaci6n al Patrimonio del
Suelo 0 su afectaci6n conforme a los usos previstos.

2. Subrogaci6n, con plena eficacia real, de las antiguas por las nuevas parcel as.

3. Afectaci6n real de las parcelas adjudicadas al cumplimiento de las cargas y
pago de los gastos inherentes al sistema de cooperacion.
4. Ejecucion de las obras de urbanizaci6n.
EI coste de los Proyectos de Urbanizacion de los Proyectos de Obras que
hayan de redactarse y de las obras de urbanizaci6n que se ejecuten se distribuira entre los propietarios de la siguiente forma:
I. Si la reparcelaci6n fue innecesaria, en proporci6n al aprovechamiento de
su respectivas fineas.
2. Si la parcelaci6n fue necesaria, en proporci6n al valor de las fincas que
les sean adjudicadas.
EI Ayuntamiento requerira a los propietarios el pago anticipado de las cantidades a cuenta de los gastos de urbanizacion, por el importe eorrespondiente a las inversiones a realizar e~los seis meses siguientes, debicndo efectuarse el pago en el plazo de un mes desde el requerimiento.
Transcurrido dicho plazo, la Administraci6n podra proceder a la exenci6n de
las cuotas por vfa de apremio.
EI Ayuntamiento podra conceder fraccionamiento o aplazamiento del pago
de los costes de urbanizaci6n a solicitud de los interesados y por un plazo
maximo de cinco anos el beneficiario debera prestar garantfa suficiente en
cualquiera de las forrnas admitidas en derecho y cuyo valor debera ser equi-

26-IX-98

BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

valente a la cuota aplazada, Dicha gar ann a podra pre starse sobre terrenos del
propiet ario, mediante hip oteca , pudiendo ejecutar por e l incumplimienl o de
los plazos de pago aco rdados.
Los propietari os que so lic iten licen ci as para ed ificar antes de la toral rerm inacion de las obras de urbanizacion y de la Iiquidaci6n de sus cuotas de
urban izaci6n, no podran obtener fraccio na miento 0 aplaza rnientos de las
cuoras,
S. Cesi o n de terrenos y obras de urbaniz acidn .

La cesi 6n de derecho de los terrenos de cesion gratuita y obligatoria al
Ayuntamiento, en pleno dominio y libre de cargas se producira con el acuerdo muni cip al de declaracion de innecesariedad de la reparceJaci6n, a cuando sea fin ne en via administrativa la aprobaci6 n definitiva de la reparcelaci6 n qu e co rres ponda, pudiendo ocu pa r e l Ayuntamien to de sde ese mo men to los terr e nos.

5. Si stem a de expropiacion.
I. O bjeto y procedimiento:
La expropia cion forzo sa po r raz6n de ur ban ism o se adoptara para e l cu mplirnient o de alguna de estas finalid ades :
I . Para la ejecuci6n de los sistemas generale s 0 de alguno de sus elemen tos, 0
para lIevar a efect o actu aci one s aisl ad as en el suel o urban o. En este caso se
regira por el procedirniento de la Ley de Expropiacion Forzos a.
2. Para la urbanizacion de Po llgo nos 0 Unida de s de Acruacion co mpletes,
mediante la aplicaci6 n del sis tema de expropiacion para la eje cu ci6n de las
Norm as Subsidi aria s 0 de los Planes que las desarr ollen.
En este caso se seguira e l Procedimient o del siste ma de expropi acion, determinado en los artic ulo 199 a 2 12 del Reglamento de Gestion.

3. Por incumplimient o de Ins cargas y obliga cio nes de los propietario s e n los
Sistemas de Compensaci 6n y Cooperacion . EI pro cedimiento ser a el previ sto en la Ley de Expropiac ion Forzo sa.

2. Valoraciones:
En lodo caso, la valoraci6 n de los bie ne s y derecho s ex propiado s se hara co nforme a los criteri os es tableci dos en el Texto Re fund ido de la Ley so bre el Regimen
del Suel o y Orden aci 6n Urban a de 1992 y sus normas reglamentar ias .
6. Ce siones Obl igat orias.

I. Los prop iet ar ios de suelo afec rado po r una actuaci6 n urba nistica es ta n obligados a lIevar a e feclo las ces io nes gralu ilas de terrenos qu e eSlablece la Ley del
Suelo para cada uno de los lipos y categorlas de suelo en los terminos que resulte n
de las Normas Sub sidiarias y de cada uno de los Planes que las desarrollan.
2. E n Suel o Urbano, las cesiones obligato rias y gratuilas se haran en favor del
municip io y co nsislira n en la lola I superficie de lerre nos deslinados a viales, parques
y jar din es publicos y Centros de Edu caci6n G eneral Basica, al servicio del Poli gan o
o Unida d de ACluaci 6n co rres po ndiente, segun las localiza ciones 0 e mplazamientos
senalados en las Norm as Sub sidiari as 0 en los Plane s que las desarrollen.
7. Cos tes de la Urbaniz aci6n .

I. Los propi elar ios de lerr en os afecl ado s por una actuacio n urban lslica eSlara n
obligados a sufraga r, en prop or ci6n a la sup erfi cie de sus respecliv os terren os, los
cosIes s iguienles :
I. EI co ste de red acci 6n y Iramitacion de cua ntos documentos de planeami en10, ge sli6n y proyeclo fue re n requeridos para lIevar a efecto la aCluacio n.
2. EI cos le de las indemniza ciones deriv adas de la aCluaci6n, tal co mo se deler mina en e l art Iculo 60 del Reg lamenlo de Ge slion .
3. EI cOSle de las obr as de urbaniza ci6n qu e se det allan en el siguiente apar lado, salvo q ue en eslas Norm as Subsidiarias se ex im a del coSle de parle 0
alguna de eli as.
Si existe ac uerdo entre la Ad ministraci6n y los propietarios afeclados, el pago
de lodos 0 parle de los gas los se nalados podra realizarse cediendo esloS a aquella,
graluilamente y Iibre de cargas terrenos edificables en la propor cion que se es time
suficienle para comp en sar lale s gaslos: imp orl e y cuantla quedaran determinados en
el propi o acuerdo .
2. 0 bras.
EI imp orte de las obras de urb aniz acion a ca rgo de los propielarios de un po ligono 0 unid ad de ej ecuci6n, co mprendera los siguientes conce ptos, sal vo que en
eslas Normas S ubsidi arias se exima del cos te de pa rte 0 algun o de ellos:
I. Obras de via lidad, incluyendose en eli as las de expl anacion, afirmado y pavimenlaci on de calzadas, con slruccion y en cintado de aceras y canalizacio nes
que deben construirse en el subsuelo de la vIa publica para servicios.
2. Obras de sa neamienlo, que compre nde n co lectores gcnerales y parciales,
acome tidas, sumideros , abso rbe dero s y alarjeas para aguas pluvi ales yes taciones depu rador as en la proporci6n q ue afecte a la un idad de aCluaci6 n 0
pollgo no.
3. Suministro de agua, en e l qu e se inclu iran las obras de ca ptac io n cua ndo fueran necesar ias. co nducci6n y distribu cion dom icili aria de ag ua potable, de
riego y de hidrantes co ntra ince nd ios (cua ndo fue ran necesari os ).
4. Suministro de energla e lec lrica, inclu idas co nducci6 n, di slribuci 6n y alumbrad o publi co.
S. Jardinerla y arbolado en zonas verde s, esp acios Iibres y red viaria, corre spondienles a los sistem as interi ores 0 locales del Pollgono , Unidad de
ACluacion 0 Plan Parci a l.
Los particulare s afeClados por obras de urb aniz aci6n en un pollg ono 0 unid ad
de aCluacion podran reinte gra rse de los gas los de insla lacio n de las red es de abas leci miento de agua y de e nergla elec trica co n cargo a las empresas co ncesionarias 0

11077

sumini strador as en la part e que, segun la reglamentacion de tale s servicios , no tenga
que correr a car go de los usuarios. Los cos tes de in stalacion se ac reditara n med ian re ce rtificaci6n expedida por la Administracion actuanre.

3. Incumpl imiento.
EI incumplimiento por part e de los propietarios del suelo de las obligaciones y
cargas que se fij an en estas Norm as Subsidiarias dam lugar a:

I. La exe ncio n de las cuotas de urb ani zaci6n por la via de apre mio,

0,

2. La expropiacion por la Adrninistraci on de los terren os afec tados a l curnplimient o de las cargas siendo beneficiarios de la expropiacion la propia
Adrninistracion 0 la correspondiente Junta de Co mpe nsaci6n segun los

casas.
8. Conservacion de la urbani zaci6n .
Los prop ierarios de los terren os co mprendidos en un Poligono 0 unidad de eje cucio n qu edar an sujetos a la obligacion de cos tear la co nservaci6 n de las obras de
urba nizacion y el rnant eni rnient o de las do tacio nes e instalac io nes de los servicios
publi cos, cua ndo asf se dete rmi ne en esras No rmas Sub sidiaria s 0 e n e l Plan que las
desarrolle.
Cuand o asf se establezca en las Nor mas Subsidi ari as 0 en el Plan que desarrolie a esta s, los propietarios obligatoriamcnte habran de integrarse en una Enridad
Urbanfstica Colaborad ora de Co nservaci6 n pa ra dar cum plim iento a la o bligacio n
a nterio r. Su participacion en los cosres de conservacion y rnantenimiento se deterrninara de acue rdo a 10 dispu esto en e l artic ulo 69 del Reglament o de Gestion
Urb an lstica.
EI Ayunt am ient o, en su co ndicion de titular de los terre nos de do mi nio publi co.
una vez efectuadas las cesiones co rres po ndientes, podni exigir por la via de aprernio
las cuotas qu e se ade ude n por los prop ietar ios, ya sea de o ficio 0 a instan cia, en su
caso, de la E ntida d. En es te cas o el impo rte de la cuo ra sera e ntrega do por e l
Ayuntamiento a la Entidad de Con serv acion .
9. Derech o a edificar:
I. Edificac ion en parcel as urban izad as.
S610 podra edifi carse en sue lo urb ano y apto para ur bani zar, e n las parce las que
curnplan las co ndic iones det ermi nadas en las Normas Subsidiari as 0 en un Plan q ue
las desarrolle y cuenten co n los serv icios y co n las co ndicio nes se na lados en los articulos 10 y 14 del TRLS, s iempre que la via a la q ue la pa rce la de frente ten ga pavirnent ad a la ca lzada y e nci ntado de acer as.
Cu and o se Irate de Poli gonos 0 Unid ades de Actu acion deberan cum p lirse ademas los sig uienles requi sil os:
I. Que haya ganado firme za en vIa adminislraliva e l acto de aprobaci6 n defini ·
liva del co rrespo ndiente Proyecto de Comp ens acion 0 Reparcelaci on . De no
ser necesaria esta uhima, bastara co n el acu erdo munici pal de su inne cesaried ad .
2. Que se hayan form alizado a nte NOlario las actas de cesion a favor del
Ayunt ami enl o de los lerren os reser vad os para dOlaciones y es pados libres
de us o y dom inio publico, det erminados como cesio n gra tuila y obligaloria
en las Norm as Su bsidiarias 0 en los Plane s qu e las desarroll en .
3. Que se hayan lram itado y aprobado los document os co mple mentarios q ue se
requ ieran , y form ali zado los compromisos y gara ntias corre spondientes.
4. Que se hayan eje culado las obra s del Proy ecl o de Urbani zaci on 0 del
Proyecl o de Obra s ordinarias que e n su caso se requ ic ra.
2. Urbani zacion y cd ificacion simull:lnea .
Pod m ej ercerse el der echo a edifi car en una parcel a que no haya adq uirido la
co ndici6 n de so lar, cuand o ademas de adec uars e la edificacion a las co ndie iones de
Ordenacion , sc cumplan lodos los sig uientes requ isitos :

I. Que tral andose de suel o incluido en un Pol igono

0 Unid ad de ACluaci6 n se
hayan cumplido los requisilos 1, 2 y 3 del ap art ado I anlerior.

2. Que en la solicilud de Iicencia el particular interesad o se com pro mela expresamente a ejecutar la edificaci6n y la urbanizaci6n de forma simuhanea.
3. Que por el estado de reali zaci on de las obras de urb aniz acio n, la
Adm inislra cion co nsidere previ sibl e que a la lerminacion de la edificacion
la lol alid acl de las parcel as edifi cable s objelo de la licenci a so lici lada co nlamn co n todos los servicios neccsarios para len er la co ndie ion de so lar.
4. EI compromi so de urb ani zar alcanzara, ademas de las obras que afecte n al
frenl e de fach ada 0 fach adas de lerren os so bre e l que se prelende ed ificar, a
loda s las infm estru ct uras nece sar ias para que pued an pres tarse los se rvicios
publi cos neces arios hasla el punt o de enl ace co n las re des ge nera les y muni·
cip ales que esten en funcionamienl o.
5. Que se presle fian za en cu alquiera de las form as ad mili das por la legi slaci on
loc al, en cuan lfa s ufici enle para garantizar la ej ecu cion de las obras de urba·
nizaci on en la part e que corres ponda. asf co mo para la co nex ion de sus ser·
vicios co n las red es gene rale s .

La cua nlfa de la fianza se eSlablece como minim o en e l 100 % del presu·
puesl o de eje cu ci on malerial de las obras de urba niza cio n necesarias para
que los terren os a dquiera n la co ndicio n de so lar.
6. Que en el escri lo de solicitud de liccn cia eI pro piel ari o 0 prom olor so licita nIe se compromela a no ulili zar la ed ificaci6 n hasla lant o no eSle co ncl uida la
obra de urbanizaci on y a estable cer lal co ndic i6n e n las cesi ones de derech o
de pro pied ad 0 de uso que se lIeven a efecto para lodo 0 parte del edifici o.
EI incumplimient o del de ber de urbanizacion simulla nea a la edilicaci 6 n COI11portarala decl ara cion de ca duci dad de la licen cia s in derecho a indem nizac ion, impidiend ose e l uso de 10 edifi cado, sin perju icio del dere ch o de los terceros adq uiremes
a l resarci mie nlo de los da nos y pcrju icios que se les h ubiera irroga do . As i mismo,
co mportad In perd ida de la fianza a que se refie re el apart ado anterior.
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A rticulo 3.4.- Condicion es para actua ckin en la edificacion. Tipos de ohm .
I . Cond iciones Gen erale s.
Una vez adqui rido por e l sue lo la facult ad urban istica rela tiva al derecho al apro-
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que exi gen los artfculos 53. 67.5. 69 Y70 de l Reglame nro de Planearnient o, haciendo refer en ci a expresa a 10 se fialado en el apar tado 3 de l refe rido artic ulo 70 .
3. Lice ncias de Ed ificac ion (obra mayor) :

vecharnienro urbanfstico, con caracter gene ral toda acruacion edificatoria se sornere-

Se exigira la presemacion de un Proyecro de Edificaci 6 n visado y suscrito por

ra en princip io a las normas ded ucidas de la clase de sue lo en q ue se encue ntre,

cinendose para el suelo urba no a la ordenanza de zo na 0 tipologfn q ue Ie sea de afec-

tecnico competcnte, aj ustado a las Nor mas Ge nera les de Edific aci 6 n de este docu menl o. y a la Orde na nza especi fica qu e afecre a la parcela,

ci on. ye n sue lo ap to para urba nizar a las qu e se deriven del planeamiento parcia l qu e
se haya redac tado y aprobad o definitivarne nte para el sec tor en cue stion, sin perjuicio de la aplicacion de las norrnas generales que para toda edificacion se determinan.

Las Iicen cias de edi ficaci6 n de obra mayor no se pod ra n co nceder en tanto no
se curnplan los siguientes requisites :

2. Tipos de o bra.
A efectos de es tablecer un a clasificacion de los diferen tes tipos de obra que preyen las present es Normas Urb anisticas, se relacionan a co ntinuacio n:
a) Ob ras de Construccion:
• Obra de nueva planta.
b) Obras de Reconstruccio n 0 Reform a:

• Recuperacion.
• Modific acion.

• Reestru cruracion.
• Ampliacion.
• A fiadido.

c) Obras de Ma ntenimie nto .
d) Obras de De mo licio n:
• Dem o licion total.

• Dernolicion parcial.
La definici on y extension de cada una de elias es la que se senala e n el Capitulo
5 de las presentes Normas Urbanlsticas.
Por 10 que se refiere a las obras de nueva planta, y a efectos de las presentes
Normas, se de fine n co mo tales las obras a realizer sobre el terreno que sea. sin dislinci6n de clasificacion 0 calificacion del misrno, sin nin gun a situacion preexistente
de edificac ion so bre el mismo 0 bien que se haya dem olido es ta co n anterio rida d a
la acruac ion ediflcatoria .
3. Condicione s de aCluaci o n sobre los terre nos .
E n princip io. y sie mp re qu e no se determ ine en co ntrario en las normas es peclficas de cada zo na de ordenanza 0 norm aliva de sector. sab re cualq uier lerren o del
termin o muni cipal se podr a aCluar de cualq uiera de las for mas a que hacen referencia los tipos de obra rela ciona dos en el punt o anter ior.
Lo citado en el parrafo anterior no sera de aplicacio n en la edi ficacio n so me lida a a lgun lipo espec lfico de proleccion de los previslos en el Cap Itul o 7 de las presentes Norm as Urban lsticas. y relacion ad os en el Cal alogo Compl ement ario de
Bienes a Proleger. rigiendose a' es los efeCIOS por 10 previsto en el mencion ado
Capitul o y en e l Ca talogo .

A rtlellio 3.5.- lieeneftls. tJlltorizaefones y ,irdenes de ejecllcion.
I. Actos suje los a licen cia.
Estara n s uj el~s a la obtencio n previa de Iicencia mun icipal los aclos de ed ificaci6n y uso del suelo enum erado e n el articul o 242 del TRLS.
Los aclos relacionados anlerio rmente. promovidos de nlro del term ino muni cipal por los organos de l es tado 0 por ent idades de dere ch o publico . estaran igualmente somelidas a licen cia. de conformidad con 10 pre visto en e l artic ulo 244 del
precilad o cuerpo legal.
2. Regimen ge nera l.
Las Iicen cias urb an isticas. en ge nera l. se regi,,\ n por 10 dispuesto en el Ca pitulo
I del T itulo VII del TRLS asf co mo en 10 esta blecido en la Ley de Disciplina
Urbani slica del Prin cipad o de Asturias . Ley 3/87 . en 10 que no contradiga el des arrollo del an iculado del TRLS de 1992.
Las Iicen cias se co ncedera n co n caracter ge neral en funci6 n de las posibilidade s
o facultades que prira parcel ar. urb anizar 0 edi ficar se sena lan en estas Normas
Subsid iarias .

La dene gaci6n de Iicen cias debe ra ser mOlivada y fund arse en el incumplimiento de estas Norm as . de la legisl aci6n apli cabl e 0 de cualqu iera de los requ isiloS que
debe co nte ner e l Proyecl o 0 la solici lud.
3. Procedim ient o.
EI procedimienlo para la so licitud de la Iicenci a municipal se aj ustara a 10 esta·
blecido en el anfc ulo 9 del Regl ament o de St!rvicios de las Co rporacio nes Loca les.
La soli cilud se presenlan\ anle el Ayuntamienlo acom pan ada del Proye clo
Tec nico corres pondienle.
Atendiendo a los difere nte s lipo s de licencias la so licilud debera aco mpailars e
de la documenlaci6n sig uiente :

I. Licenci as de Parcel acion :
Se ex igira la presen taci6n de un Estud io a Proyecl o de Parce lacio n a es ca la
minima I :500 sa bre base lopogr afica can curv as de nivel de melro en melr o como
mini mo. y ca n la inclu sion de las ced ulas urbanisticas corre spondientes a cada par·
cel a. cu ando asi 10 exij a el Ayu ntamiento.
2. Licen cias de Obras de Urba nizaci6 n :
Se exi gir:\ la present aci6n de Proye clo de Obra s ordinarias de urban izaci6n .
visado y suscrilo por lecn ico co mpelenle. realiz ado de acuerdo ca n las Norm as generales de Urbanizaci on que se sen alan en est e documento. con el co ntenido preci so

I. Que la parcela co rres po nd ie nte retlna las co ndic io nes que sefialan estas
Nor mas para qu e pueda ser edificada.
2. Que se haya co ncedido previame nte licen cia de parccl acion 0 ali neaci c n oficia l en las zo nas. qu e aSI 10 exijan las Or den an zas 0 Normas Parti culare s, a
sea exig ido par el Ayuntamiento, en su caso.
4. Licen cias de Edi ficacio n (obra me nor ):
Se e nte nde ran par obras menor es a los efec los de estas Norm as las que se de scribe n en el punt a 3.5. 10.
Cualqu ier obra men or debera aj ustarse a las condicio nes de volu men y esteticas
sefialada s en las presenles Norm as Urb anfsticas.
Para la so licitud de es tas obras no sera necesar ia la presentaci on de Proyecto
Tec nico susc rito par Tec nico co rnpete nre. Sin embargo Ia ins tancia deb era acornpanarse de :

I. Plano de situaci 6n de la obra .
2. Croq uis acotado de 10 q ue se pretend e re alizar, pe rfe cta mente interpretable,
ind ica ndo la situacio n de las obras de nlro de la ed ificacion y de la parcela,
Cua ndo par el tipo de la obra se haga necesario, el Ayuntamiento podni exigir la presentacidn de planos acotados de planta, seccion y alzados de 10 que
se qui ere hacer, aco rnpa nando plan as ane j os a la so lic itud e n los que se refleje perfectamente 10 co nstruido actualmente y el curnplimiento de las condicion es de volumen , posicion . es te ticas , e tc.• que se scfialan en esra s Norrnas
Urb anlsticas, respect o de 10 proyectado,
3. Relacion de materiales de acabado que se vayan a utilizar,
4. Presupuesto real de la obra.
. 5. Firma del co ntra tista que vaya a ejecUla r la obra . y tOOacla se de datos para
su co rrec ta refer enciacion .
5. Lice ncia de Apen ura:
Ser a de aplicacio n 10 dispu esl o e n e l Reglamenlo
Co rpo raci on es Locales y e n las disposi ciones vigenIes
Actividades Mo lestas. Insalub res. Nocivas y Peli grosas. y
Espec tac ulos Publicos . as l co mo e n las demas disposiciones y
caso sea n de aplicacion.

de Servici os de las
del Regl a menl o de
en el Regl amemo de
reglam ent os q ue en su

En la solicitud de Iicen cias de apenura que amp aren usos indu slriales. se senalara la adec uacio n a la Normativa re laliva a los ven idos de lodo lipo. aSI como e l
volu men y per iod icid ad de los mism os.
En cada parcel a. a e stableci mie nto . s610 podr a co ncederse liccn cia a una onica
aClividad princip al. corre spondi enle a una so la Em pre sa a ra zo n soc ial.
La co nce si6n de Iicen cias de aClividad debera cumplir. ade mas de las deler minacion es de las presenl es Norm as Urb an fsticas. la normal iva sec loria l y reglamen la·
cion tecn ica vigente q ue Ie sea de apli cacion . eslan do s upedilada la co nce sio n de In
licen cia a aUlorizacion m unicipal al info rme favorab le em itido por e l 6rgano correspond ienle de la Admi nis lracio n central a auto no mica q ue se a co mpele nte .

4. Autorizaciones co ncurrentes.
EI debe r de solicilar y oblener la correspond iente licen ci a munici pa l no excl uye la ob ligaci 6n de so licitar y o blener cuanlas autoriz acio nes sea n legal men le exigibles par los distinto s orga nism os del ESlado a del Princip ado de Asturias .
Cu ando se presenlen so licitudes e n que sea n necesarias au torizac iones ca n arre·
g lo a olra legislacion especffica a se tral e de casos como e l regul ado en el apan ado
0
1 del anlc ulo 2 del Reglamento de Disci plina Urbanl slica . se ra de aplicaci6 n 10
se iialado e n el apa rlado 2 0 de dich o arl iculo. La falt a de auto rizac i6n 0 concesi6n. 0
su dene gacion. impedi ra al pan icular obte ner In li cen cia solic itada. y al organa co mpetent e otorgar la.
Para la co ncesio n de licen cias de AClivida des Molestas. Insal ubres. Noc ivas a
Peli grosas. se es tara a 10 dispu esto en el Reglamenlo de 30 de noviemb re de 1961 y
a la norm aliva posterior que 10 desar roll a.
Este lip o de licenci as no excluye el deber de solicilar y obt ener las corres pon·
dientes Iicen cias de co nstruccio n y edifi cacion. Amb as Iicen cia s son inde pend ienles
y cubre n difere nle funcio n.
Ln concesion de la lice ncia de apen ura a aUlorizacion de aClivida des no preju zga tampoco eI olorga mie nto de la licencia de obra s. aunq ue SI es requi silo previa la
expedici6 n de esta . seg on dispone el artic ulo 22 .3 del Reg lame nlo de Se rvicio s de
las Corp oraci ones Locales.
5. Ca ducida d y prorroga .
Sin perj uicio de la o bligac ion de fij ar los plaza s de ejec ucion en e l acto de olo r·
gamiento de Iicen cia s. y para aq uellas qu e no 10 luvie scn fijado. las liccncia s caduca·
ran a los seis mes es de su oto rgamiento si no se ini cia se n las o bras a aClivida des qu e
ampara n en dicho plaza . prev ia la incoacion del cor respond iem e expediente.
Tambien cadu caran las licenc ias, previa adopei6n de las med idas procedenles.
cuando se inl errumpan las obras a actividad ampnra da par m as de Ires meses .
Se e nlende ra que no se ha iniciad o la obra siempre q ue du rante e l cil ado plazo
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de se is meses la actividad co nstruc tiva sea inferi or al )5% de la obra, calc ulandose
en base al presupu esto de ejecu ci6n mater ial.
Se ent endera que la obra se hall a parali zad a siempre que du rante el citado plaza
de tres me ses, la activ idad con stru ct iva sea inferior al 10'70 de la obra que restase por
ejecutar en el momenta en que aqu ell a qued6 paralizada. Dich a valor se calculara as f
misma sabre la base del presupue sto de eje cuci6n mat eri al.
Par ca usa plen amente ju stificada, a juicia del Ayunt am ient o, pod ran prorr ogarse dichas plazos par una sola vez y par igual peri a do de tiemp a .
En to do caso las obras debe nin qu ed ar terrnin adas de ntro del plaza que se nate
el acuerda de ca nces i6n de la licen cia, pudiendose prorr agar este plaza par 12
meses, tran scurr ida s los cuales la Iicen cia cad ucara y sera necesaria iniciar de nuevo
el expedi en te de cancesi6 n de Iicen cia.
6. Licen cia de primera oc upac ion y ca mbia de usa .
Terminad a la co nstrucc i6n de un edifici a , cualq uiera qu e sea su de stin a , el promotor 0 titul ar de la licen cia 0 sus ca usahabientes, deberan so lic itar ante el
Ayuntami ento la licen cia de prim era ac upac i6 n, a cuya sa licit ud acompanaran e l
Certifi cad o de Fin de Obra susc rito par tecni co co rnpe tente.
EI Ayunt amiento, previa camp robaci 6n tecnica de que la obra se ha ejec utado
con sornetimiento al contenido del Proyecto 0, en su caso, a los condicionanr e s
irnpuestos en la licencia de ca nstruc ci6 n, otorgara la primera oc upacio n si elusa es
confarme ca n las pre scripciones de es tas Norrnas a en su caso, del planeamiento de
desarroll o de estas Narmas S ubsid iar ias en que se base.
Si no se ajus tase al plane am ient o 0 a las co ndicio nes impuestas, se acruara co nforme a 10 di spu esto en la legislaci6n de Disciplina Urbanfstica.
Para autorizar el carnbio de uso de una ed ificaci6 n ya construida alterando los
de residen cia, ca mercia , indu stria u oficina que tuviera en e l mornento de la peti ci6n ,

se requerira solicitud ante eJ Ayu ntamiento en la que se alegue en qu e rnanera e l
nuevo uso pretendido incide en e l ordenarniento urbanlstico y se analicen los distinlos irnpacros que pueda generar, EI Ayuntamiento. previos los informes tecnicos
oportunos en que se a nalicen tale s circunstancias. aco rda ra la co nces i6 n
gaci6n de la Iicencia .

0

la dene-

Todo cambi o de uso que se prev ea en cualquier tipo de ed ificio se deber a aj us tar a :
I . Si el edit ici o e sta protegido, 10 establecido en su nivel de protecci6n .
2. Lo establ ecid a en las del er min acia nes de usa del ambi to de plane ami enta en
qu e se encuenlre.
3. Lo eSlablecid a en el Reglam enla de AClividad es Mal eslas , Insal ubres,
Nocivas y Pelig rosas , Decrelo 2414/1 961 de 30 de naviembre para aq uellas
c1asificad as por el mism a .
En lod a casa, se aju Siara a la legislaci6n se clari al qu e Ie sea aplicable.
7. Ce dul a urba nfsli ca y Aline aci6n Oficial.
De acuerda ca n 10 eSlable cida en el artle ula 44 del TRLS, la cedula urban fslica
es el dacumento esc rito que expedido por el Ayunl am ient o, informa so bre el regimen
urbanfslico apli cable a una edifi ca ci6n, finca 0 secl or. Cu alquier adminislrad o len·
drn derecho a que el Ayunlamiento Ie entregue la cMula en el plazo de un mes a ca n·
lar desde la so lici tud.
EI Ayuntamiento podra exigir para la concesi6n de Iicencias de parcelaci6n, la
presentaci6n, junto al proyecto de parcel acion, de las cM ulas urbanfsticas de cad a
parcela, que se inclu iran en el Proyecto can eJ contenido del artfculo 168.3 del
Reglament o de Plane amiento. Una vez co ncedida la Iicen cia de parcelacion, e l
Ayunl amienla podr a expedir copia de estas ccdul as, previ a solicilud de los garticu.
lares.
La al ineaci6n o ficia l se podr a sali cit ar a efe clos de des linde , parcelaci6n , repar·
celaci6n 0 ed ifica ci6n , y lendra por objelo que el Ayuntam ienl a , a lraves de sus ser·
vicios Iccn icos, sefiale las alineac iones ofici ales de las parcel as.
La soli cilud deber:i ser acompafi ada de un plano de siluaci6 n y de un plano del
solar a esc ala mfnima de I:500 con lodas las co tas necesari as para delerminar su
forma , supe rfici e y siluaci 6n res peclo de las vfas public as y fincas colindantes, acolando los a nchos actua les de la calle y las rasantes, debicndose reflejar lamb ien cua n·
tas antecedentes y servidumbres con curran en la parcela, asf como las servidumbres
urbanfsticas con que cuenla.
Caso de en conlrar la informaci6n aportada con la solicilud conforme con la rea·
Iidad, la siluaci6n sera reflejada. por el Iccnico municipal sobre estas pianos y se
someler:i a su aprobaci6n por el Ayunt am iento.
En ca sa de en contrar disconformidad entre es a inform aci on y la realid ad , se
nOlificarn al solicil ante para modifi car la solici tud con forme a la realidad factica y
juridica .
Sin perjui cio de 10 anterior, el Ayunt amiento, de oficio, podr a eSlablecer las ali·
neaciones oficia les para cu alqu ier punl a del suel o'edificab le, de co nform idad con las
previsiones de las Normas Subsidiarias.
8. Ordenes de Ej ec uci6n.
Todo prop ietario liene el deber ge nerico de con serv ar cualquier tipo de usa del
suelo, edifi caci6n , 0 inslalaci6n erig ida y a 10 largo de lod o el periodo de vida de
eslas ultimas, en condiciones que garanticen su seguridad, salubridad y ornata pub li·
cos.
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9. Decl ara ci6n del estado ruin oso.
En e l artic ulo 247 del TRLS se establecen los casos en q ue cesa el deb er de co nser vacio n y e n su lugar, el propi et ari o viene obligado a proced er al derrib o 0 dem o-

licion.
EI pro cedimi ento para su declaraci6n ser a e l previ sto en los artfculos 17 a 28 del
Reglamento 'de Disciplina Urb an fstiea .
No obsta nte 10 pre vist o en el artic ulo 247 del TRLS y s us co ncorda ntes, la
ac tuaci6 n del Ayunt ami ento, sie mpre qu e sea posibl e, se orientani hacia la ce nservaci6n y rehab ililaci6n de viviendas y edificios ex iste nics .
10. Obra men or.
A los efectos previsros en las Nar mas Subs idiarias ten dnin la considerucion de
obra menor, aq uellas que cumplan todos y cada uno de los sig uientes requisites:
• Que la o bra 0 instalacion prevista sea de l tipo q ue sea. c umpla y se a dec ue a
10 estable ci do e n estas Norm as, tant o con ca rac ter ge ne ral, co mo particular
para la zo na concreta en la que se ubique .
• Que la obra, ya sea de modificaci 6n , reform a 0 ree structuracion , no podni
afectar 0 cornprornerer a los ele me ntos estructurales portantes 0 resistentes de
la edificac ion, limit and ose por tanto a los el em ent os 0 caracterlsticas inte riores a sec undarias de la misma.
• Que no se cornprometa, ni directa ni indire ctarnent e , la seg uridad de personas
y bienes, sea eual sea el tipo de obra a realiz ar.
• Que por su escasa complej ida d y/o nivel tecni co , y por no existir posib le incidencia para la seguridad de las per son as y las cosas, no res ulte necesaria la
redacci6n de un Proyecto complete, siempre y cua ndo :
• Que la instalacidn y obra a realizar quede perfectarnente definida, y garantizada su correcra ejec uci6 n, en la mem oria, pian os y de mas docum ent os q ue
deben acornp afiar a la sol icitud, scg iin 10 es tableci do en el apa rtado 3.5.3.4 .
- EI co ntratista 0 pers ona que vaya a ejecutar la obra de m uest re e l nive l recnico suficie nte exigibl e en cada caso.
A conrinuacion se reco ge una lista, no Iimitativa, de las obras qu e tendran ca nsideraci6n de obra meno r, somctidas a licencia previa.municipal,
I. Las que se realicen en la via publi ca rela cionadas co n la edificacion co ntig ua.

I. Construcci6n 0 reparaci6n d~ vadas en las accrasnsf como su supresion.
2. Ocup acion provis ional de la via pub lica para la co nstrucc ion no ampa rada
en licenci a de obras mayores.
3. Co locaci6n de r6tul os, band erines

0

anuncios luminos os.

4. Colacaci6n de anuncios y bast idore s para ello , exc eplo los siluados sabre
la cubierta de los edifi cios sujelos a Iicen cia de obra mayor.
5. Coloc aci6n de postes de todo lipo.
6. Ca locaci6 n de lold as en las plan las baja s de fac hada a la vfa publica.
2. Obra s a uxiliares de la co n·S!rucci6n. .

I. Eslable cim ientos de vallas

0

aceras de prol ecci 6n de ob ras.

2. Construcci6n de anda mios y similares .
3. Ejecuci6n de cata, pozos y sondeos de expl otaci on cuando no se hubiese
olorga do licencia de obra mayor.
4. Colocacion de gru as torr e, ascensores u OIrOS aparalos elevad ores para la
construcci6n.
5. Reali zaci6n de Irab ajos de nivela ci on qu e no a lteren en mas de un metro
las co tas nalurales dellerreno e n algun pun to, ni leng an relevancia 0 lras·
ce nde ncia a efe cl os de medi ci6n de las alturas reg ulada ras del edilicio.
6. Can strucci 6n

0

in slalaci6n de cas elas provision ale s de obra.

3. Pequefias obras de reparaci6n , modifi caci6n

0

adece ntamiento de edificios.

I. Ejecuci 6n de pequenas obras interiores en locales no destin ados a viviendas que no modifiquen su estru clura y mej oren las co nd icio nes de higien e
yeslelica .
2. Pequenas obras de ada placi6n, susl iluci 6n y reparaci6n en viviendas y
zonas comunes de ed ificia s res iden ci ales que no afeclen a elementos
eSlrucl urales .
3. Reparacion de cu biertas y azo leas.
4. Pintura, estuco y reparacion de fachad as de edificio s no cal alagados c'amo
edificio s de inter e s hisI6rico-artfstico. seg un co ndicio nes de la ordenanza
especffi ca zon al.
5. Colocaci6n de puert as y persian as en hue cos y abe rturas de las fach ndas.
6. Colacaci 6n de rejas.
7. Construcci6n, rep ara ci6n
giles y albafiales .
8. Rep araci 6n

0

0

sus tiluci6 n de lub eri as de insl alaciones, desa·

sustiluci6n de ba lcones, repi sas

0

elementos sa lientes .

9. Ejecuci 6n 0 mod ificaci 6n de nberturas que no afec len a el ement os eSlruc·
lurale s ni a elementos de fachadas visibles desde eJ esp acio publi co.
10. Eje cuci on de aseos , en loca les co mercia les y alma cenes .
II . Canslrucci6n y modificaci6n de escaparale s q t,e no nfeclen a la modifi ·
caci6 n de In dimension de los huecas.

EI manten imiento de dich as condiciones, asf como la imp osici on de la ejecucion
de obras en un bien inmueble por raz6n del intercs comun, podr:i ser exigido de las
6rdenes de eje cuci 6n emanadas del Ayuntamiento 0 de los Org an ismos Urbanisticos
habili tados al efeclo.

12. Conslrucci6n y su stilu ci6n de chimeneas y de elementos medni co s de las
instalaciones en terrazas 0 azoteas en los ed ifici os, que no estcn amparados por Iicencia de obra mayor.

Su regul aci6n vie ne establecida en los artlculos 245 y siguiente del TRLS y de
los artleul os 10 y II del Reglamento de Disciplina Urban fst ica.

13. Repo sici6n de elementos nltera das por acci dentes 0 delerioro de fachadns
que no afecte n a mas del 20% de la superficie de csta .
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4. Obras en las parcelas y en la vfa publica :
I. Establecimiento de vallas a cercas definitivas.
2. Construcci6n a derribo de cubiertas provisionales de una planta y de menos
de cincuenta metros cuadrados (50 m') de superficie total.
3. Trabajos de nivelaci6n en el entorno del edificio construido, siempre que
can ella no se produzcan variaciones en mas de un metro sabre la rasante
natural del terreno y menos de un metro y cincuenta centimetres par debajo de la rnisrna, en algun punta.
4. Formaci6n de jardines cuando no se trate de los privadas complementarios
a la edificaci6n de la parcela, que estan exceptuados de Iicencia.
5. Instalaci6n de cabinas telef6nicas, casetas, transformadores y buzones de
correas en la vla publica.
Articulo 3.6.- Plan Especial de edificios y espacios catalogados y conjuntos
urbanos de interes.

I. Por acuerda del Plena Municipal de Aprobaci6n Provisional de las Narmas
Subsidiarias de Planeamienta de los Suelas Urbanas y Urbanizables de Arriandas y
Prestfn, se redactara un Plan Especial que regule parmenarizadamente las actuacianes posibles sabre los edificias y espacias catalagadas, asf como para los canjuntas
urbanos de interes,
TITULO II. NORMAS GENERALES DE LA EDIFICACION,
URBANIZACION Y USOS
Capitulo 4. Condiciones Generales de Usa
Secci6n 1'.- Introducci6n.
Articulo 4.1 . - Regulacion de usos.

I. EI tipo de usas admisibles en cada zona esta, en general, vinculada a la tipologla de la edificaci6n .

j
I

2. Hay usas que se caracterizan par aparecer mezclados dentro de las tramas
urbanas normales, y que no aparecen individualizados en la zonificaci6n . Otros suelen aparecer aislados, constituyendo zona propia, como tipologfa iinica excluyente.
Entances se reflejan en planas de zonificaci6n, y tienen su desarrollo normativa en
las Ordenanzas de Zona (Capitulo 10). Los que, en cambia, no precisan de un setialamiento especffico en planas para su ubicaci6n, sino que se sinian indiferentemente dentro de las zonas en que estan permitidos, se regulan dentro del presente
Capitulo y las regulacianes sectoriales que la acompafian.
3. La regulaci6n de las actividades, en 10que respecta a su condicion de nocivas, malestas, insalubres a peligrosas, a a producir contaminacion arrnosferica, debe
tomarse, en todos los aspectos que aquf no se desarrallan, de las Leyes y
Reglamentas vigentes sabre la materia, tal como se senala en la Secci6n 4' de este
capftulo.
Articulo 4.2.- Clasificaciiin .

I. Los usas posibles se encuadran dentro de los siguientes tipos :
I. Residencial.
2. Garaje y aparcamiento.
3. Industrial y almacenes .
4. Locales abiertos al publico.
5. Locales de trabajo.
6. Instalacianes de espacio Iibre a vfa publica.
7. Dotaciones calectivas de equipamienta.
8. Servicias de infraestructura.
Articulo 4.3.- Residencial.

I. Demro del usa residencial, se distinguen las modalidades de alojamiento temporal, es decir, hatelero, y la vivienda; en los alojamientos temporales 10rnodulos de
residencia (sean habitaciones, apartamentas a bungalows) no son autosuficientes,
par no cantar can los servicias mfnimas de vivienda, y ser una instalacion separada
la que reune los servicios que faltan en todos los m6dulos (cocinas, zonas de estar,
etc.). En la vivienda, en cambia, cada m6dulo residencial es independiente y completa, segun el programa que mas adelante se fija.
Aniculo 4.4. - Garaje y aparcamiento.

II
J

I,
J

I. Como garaje y aparcamiento se entienden salamente los locales a espacias de
estacianamienta a almacenamienta de vehfculas, pero nunca los destinados a taller
de reparaci6n. Cuanda el almacenamienta se efectue can destina a la venIa en el
misma local, este se considerara como local comercial y no como garaje.
Aniculo 4.5.- Indus/ria y almacenes.

I. Como industria y almacenes se consideran los locales destinadas a estas actividades, en tamana media y grande. Los de pequeno lamano en igual actividad se
conceptuan como artesanfa.
2. Se definen como artesanfa las actividades de tipa industrial en las que se produce manipulaci6n intensiva de praductas de tamana reducida; el conjunto de la instalaci6n no debe rebasar de las siguienles dimensiones :
, Superficie para almacenaje y elaboraci6n no mayor de 200 m' ; pudiendo conlar, ademas, can una superficie adicianal de 50 m' destinada a la venta.
, Potencia instalada no mayor de 2 CV, sin que, ademas, ningun motor rebase
individualmente de la de I CV.
Las actividades cansideradas como artesanfa se benefician de la flexibilidad

prevista, a efectas de calificaci6n y carrecciones, de 10establecida en el articulo 9.2
de la Instrucci6n de Actividades.
3. Los locales de artesania se encuadran dentro de los abiertas al publico 0 en
los de trabajo , segun en cual de elias se produzca mejar ajuste para la actividad concreta de que se trate.
Articulo 4.6.- Locales abiertos al publico.

I. En locales abiertas al publico se concepnia una amplia variedad de utilizaciones que conllevan un conracto can una clientela publica que sobrepasa en mimero y afluencia al personal empleado .
Articulo 4.7.- Locales de trabajo.

I. En los denominadas locales de trabajo se c1asifican aquellas locales dande
tiene mayor impartancia la elaboracicn de trabajas a productos, sin Ilegar al nivel
industrial, que la presencia de publico; que, aun realizando visitas par raz6n de trabajo, servicio a comercio , no da lugar a la actividad principal.
Articulo 4.8.- lnstalaciones de espucio libre a via publica.

I. Este tipo de actividades, de caracter temporal y, en todo caso, precaria, Y
desarralladas con frecuencia en regimen de concesion administrativa , deben ser
objeto de regulaci6n dentro de la normativa municipal, pero no en esta Norma.
Articulo 4.9.- Dotaciones colectivas de equipamiento.

I. Ampliamente desarrolladas y diversificadas en las Ordenanzas separada de
ese titulo. Se agrupan en este tipo de usa, todos los que de suyo no constituyen actividades de naturaleza lucrativa, sino de servicio a la poblacion residente, atin cuando en algun caso se ejerzan can contraprestacion lucrativa. Segun la naturaleza de
sus fines a el tipo de agente que las desarralla, las dotaciones colectivas de equipamiento podran presentarse en las madalidades de piiblicas a privadas.
Articulo 4.10.- Servicios de infraestructura.

I. Par servicios de infraestructura se entienden todas los relativas a esta; si bien,
sus instalacianes de aficinas a camerciales se incluiran en los tipas 4 y 5 del articulo 4.2, y no en el de este apartada.
Articulo 4./ J.- Relaciones entre representacion grdfica y regulucion.

I. Los usas del tipo 3, articulo 4.2, deben situarse siempre en lugares reservadas para elias en la zonificacion; los de los tipas 7 y 8 tambien se representaran en
planas de zonificaci6n para su emplazamiento, pero en algun margen, se situaran
tambien dentro de la trama mezclada de usa general (caso, por ejemplo, de pequefias instalacianes y aficinas situadas en pisas) .
2. Los de los tipas 7 Y8, artfculo 4.2, que no se recajan en los pianos de zonificaci6n de esta Norma, sea en este mornento, 0 posteriorrnente par calificac i6n
espccffica, funcionan\n de acuerdo con las regulaciones de los tipos 4, 5 66 (0 3 en
su casal y no can las propias de sus tipos respectivos ,
3. Los restantes tipos de usa se asientan librernente por toda la trama urbana,
salvo que existieran interferencias con las regulaciones de actividades malestas, peligrosas, nocivas, insalubres a contaminantes atmosfericas, 10 que podrfa igualmente
dar lugar a limitacianes en el emplazamiento, por razanes de incompatibilidad, etc.
4. Excepto en las zonas industriales, rodos los usos deberan supeditarse a su
compatibilidad can la vivienda, que conrara con preferencia absoluta.
Articulo 4.12.- Modalidades de los edificios respecto de su

IISO.

I. Los edificios, por razon de su uso, pueden ser exclusivos 0 colectivos. Se
entiende por edificios exclusivos los que se destinan a un solo local de utilizacion
canjunta por el misma titular, independientemente de que conste de una 0 varias
plantas, a de que la utilizaci6n que de el se haga incluya varios usos dlferentes , siernpre que no se realicen independientemente. sino con camunicaci6n entre todos ellos.
Por edificias colectivos se entienden los dermis, es decir, aquellos en los que se situan distintos locales independientes entre sf y can diferentes titulares, min cuanda los
usos de todos ellos pertenezcan al misma tipo segiin la clasificaci6n de estas
Ordenanzas.
2. A los efectos de la clasificaci6n que se establece en este articulo , se entiende
por edificio la parte de canstrucci6n que se separa de otras par pianos verticales
desde el terrena a la cubierta, aunque camparlan los muros de separaci6n 0 elementos estruclurales con olra parle de la construcci6n realizada simultaneamente; y que
cuentan con su propio accesa independiente. La consideracion de edificio independiente no se allera si el plano de separaci6n se interrumpe a nivel de sotano 0 de
espacia baja cubierta, para compartir elemenlos camunes can el resta de la construcci6n.
Seccion 2'.- Uso residencial.
Articllio 4.13 . - Modalidades.

I. EI uso residencial y su alcance se definen en el articulo 4.3. Dentro de la
madalidad aIlf establecida como vivienda, se dil''lencian dos variantes :
, Unifamiliar.
, En edificios calectivas 0 bloques.
2. EI Decreta 62/94 sabre Normas de Diseno uniticadas para editicias de vivienda establece las siguientes definicianes en su articulo 2.1.:
- Vivienda: Espacio diferenciado, con propiedades ambientales controladas, Y.
destinado al alajamiento de una unidad familiar. Puede integrarse en una
unidad arquitect6nica de mayor escala que se denaminara edificia de viviendas, cuando este usa sea daminante.
-

Superficies:
• SC : Superficie canstruida:
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Area en m' del polfgono maxim o defin ido por la ca ra exterior de los cerr amien lOS. antepechos, barandi lias. y eje s de las rnedianeras 0 div isorias que
deli milan un recinto.
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Cuadra de parametr es dimension ales minim os (artic ulo 4.16)
SU

D

0

H

Hc

Hb

Independiente

12.00
10,00

1.60
"

3.00
"

2,50

..

2.20

.

2.00
"

6.00
4.00

1.60
"

2.20

Area resu ltante de deducir a la superficie construida, SC. las siguientes:

Are a de co medor Indepe ndiente
Compartida

..

2,50
"

2.20
"

2.00
"

a) Las paredes de cerrarniento, antepechos y divi sione s permanentcs.

Are a de cocina

Independiente
Compartid a

5.00
4.00

1.50
"

1.50
"

"
"

"
"

"
"

Area dormit or io

Principal
Doble
Individual

10.00
9.00
6.00

1.60
"
"

2.50

"
"
"

Individual

5.00

"

Inodoro indi vid .
Inod oro + apar.
Inodo ro + Dan a
Aseo = 3 aparal.
Bafio = 4 ap ara.
Area hasta 2 A

1.00
lAO
1.80
2.00
3.00
1,60

A los efe ctos, co rnputara n Integrarnente los espa cios exteriores cubiertos
de usa priva tive de l rec into con siderado, tales com o terrazas, balcones, etc .
• SU : Superficie util:

A rea s y usos
Are a estan cia I

b) Los espacios ca n altura libre inferior a 1.50 rnts,
c) EI 50 % del area de los es pacios exteri ores cubiertos que hayan sid o
incluidos en el co mpute de superficies co nstru idas ,
d) Los elem ent os verti cal es arqu itecton icos, estru cturales a co nductas. que
ocupen mas de 100 cm ' en planta , En edifi cios co rnunitarios , para
viviend as de igual distribu cion y tipo logfa situadas en columna. se co nsiderani a efe cros econornico-jurfdicos, fa superfi cie media de es tes
e le mentos. sie mpre qu e su dispersion sea infe rior a 1m' .

Area s higienicas

Suma de la superficie cons truid a de un recinto, mas la parte alfcuota de SC
de elementos co munes obt enida pro porcionalmente a su prop ia superficie
uli l.

• Areas de convivencia:

• Are as de privacidad:
Areas de la vivienda dest inadas al usa discre cional 0 reserv ado, tales como
los dorm itorio s.
• Areas co mp lementarie s:
Areas higieni co-san itarias, cocinas, e spaci os de tran site y co municacion y
servi cios co mplementarios de la vivienda.

• Dimension critica:
Red uccion puntual, a res tringida sabre la dimens ion minima.

Articulo 4.14.- Vivienda unifamilia r.
I. La viviend a un ifamiliar es la que se sinia en edificio exclusive tal eom o es te
se ha definido en el articulo 4.12 .

Articulo 4.15.- Programa de vivienda.

I. Las Norm as de Diseno (D ecreto 62/94) establecen com o programa mfnimo
para la vivienda 10 sig uiente :
EI prog rarna minima de adecuaci 6n de un recinto par a el usa de vivienda es eI
que corre sponde a la unidad menor a vivienda unipersona l, pud iendo com partir en
un solo ambir o, las areas de convivencia y priv acidad, asf como las com plementari as
compatibles co n esras .
Dimensiones:
• Superficie ulil. SU ~ 28 m' .
• Altura libre , H ~ 2,50 m.
• Alt ura crltic a Hc ~ 2,20 m.• aplicable a 113 de SU o

1.60

"

"

"

..

"

.,

Comp art idas

• STC : Superficie total con struid a :

Area s de la vivienda destin adas al usa co rmln, tales como estanci as y
com edores.
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Vestfbulo
Areas
Complementarias Distribuidores
Pasillos
Individ ual
Tendedero
Compartido
Vivienda' un ipe rso nal

-

1.60

"

"

"

0.70
"
"
"
"
"

2,30
"
"
"
"
"

1.80
"
"
"
"

1.90
"

"

"

1. 10
1.00

2.30
"
"
"

1.90

.

2.20
"
"
1,80
"

2.50

2.20

2,00

0.90

3.00
2.00

0. 80
0.60
2,50

28 ,00

3,00

"
"

"

..
."
"

Parametros espaciales para las viviendas de prot ecci6n ofici al:
Las superficies maxirnas y minimas seran las si guie ntes :
Tipol ogi a

W Aseos

Su. Max.

Vivienda unipersonal

I

I a 2 Dorrnitorios

I

3 Dormi tori os
~ 4 Dormit orio s

2

40,00
70 .00
90,00
90 ,00

I

Articulo 4.17.- Condi ciones hilliinico-sanitarias.

I. Se co nsidera n como mfnimas las delermi naci one s del arti cul o 2.2 . 1. del
De cret o 62/94 sobre Norm as de Disefio :
A) Servicios higienicos:
Dentro del espacio vivienda existiran, co mo mfn im o, los siguienres aparatos

sanitarios:
• Lavab o.
• Bafto

0

d ucha .

<Inodoro.

2. I'o r otra parte se establece para la disposici6n funcional , en el artic ulo 2.4 . de l
mismo De cret a que :

EI servicio de inodoro esrara situ ado en un recinto independiente y exclu sive,
compatible iinicame nte co n otros aparatos sanitarios y co n e l are a de lavad o y lendido de ropa.

a) Existira un prop osi ro en el discn o de las dist intas areas de la vivienda q ue se
reflejara en la disposici6 n de espacios de convivencia y espacios de priva cidad . en su ca pac idad de amueb lamiento funcional y en su inte rrel aci6n co n
otras areas co mpleme ntarias .

Dentr o del espacio viv ienda existira un area espe cffica de cocina co n las
siguientes dota cione s:

b ) Las areas de co nvivenci a no ser viran de acceso directo a recintos de servi-

cios higieni cos.
Se perrn itira sin emb arg o dich o acces o directo, de sde areas cornplernentarias, aunqu e no est en lotalmenle independizadas.
c) Los dormit ories seran recintos inde pe ndie ntes y no serviran de paso a otras
habitaciones vivideras.
"
Podr an servir de paso a re cintos de servi cios higienicos cuan do el programa
de la vivienda sea de un solo dorm itor io, a cuando se dispo nga de 0110
nucleo higienico sa nitario acce sible desde area s complemenlarias.
d) La funciona lidad de la cocina se regu lara pa r una franja de paso. de ancho
minima 90 cm .• que permila el acces o a cualquier mueb le a instalacion fija .

Articulo 4.16.- Partimetros e.'paciales.
I. Las Norm as de Dise no. Decret o 62/94. eSlablecen com o minimos los siguienles paramelros espa ci ales . superficiales y dime nsionales:
SU

Sup erfi cie ulil.

D

Distancia min ima enlre paramentos opueslos. a efectos de l compul o de
superfi cie uli l minima.

o

Diametro inscribi ble minimo.

H

Altura Iibre minima.

Hc

Altura critica minima. aplicable a 1/3 co mo maximo de la S Uo

Hb

Altura crftica mfnima. apli cab le a 1/3 como maximo de la SUoen es pacios
bajo-cubierta.

Usos comp artid os:
La superficie de los espacios co n usos co mpartidos se obtendra po r la suma de
las corre spondientes superficies de las areas que comparte .

B) Area de caeina:

• Punto y sistema de alimentaci 6n de energia tran sformable en ca lor, id6neo
para manipular y cocinar al iment os .
• Sistemas de renovaci on de aire activado por aspi rador estatico.
• Sistema de evacuacion de gase s de combusti on susceptibles de generarse en
cocina, en praducci6n de calefa cci6n 0 de agu a caliente sanitari a; adecuado
para las instalaciones previs tas, y cumplimentando los reg lame ntos correspondientes,
Cuand o la vivienda no cue nte con ningun sistema de ca lefaccion. individual 0
coleclivo. a si es te, sie ndo individual no precisa de evacuaci6n a cubie rta, se prevera como altern ativa para una futura dotacion, un conducto individual par vivienda de
las caracleristica s aprapiadas y de se ccion interior ~ 200 cm' .
C) Dotaciones mini mas:
Toda viviend a dis pondra al men os de las siguie ntes dotacione"s:
• Se exigira un trastero par vivienda, vin cul ado a ella y se parado de la misma.
con una superficie util minima de 6 m', lado minimo de 1,60 m. y altura mrnirna de 1,50 m .
• Inslalaci6n de ag ua fria y caliente para el co nsumo y uso domestico, de acuerdo con las normas Msicas y reglamen tos correspondientes.
• [nstalaci6 n electrica acorde al Reglamenlo Eleclratecnico de Baj a Ten si6n .
D) lendedero:
En el amb ito de la vivienda habra un area para el tendido y secado de ropa, con
acceso directo desde est a, dotada de reveslimientos faci lmente lavables y venlil aci6n
perm anen te.
• Este area podra estar abierto a pati os interiores y con oc ullac io n de vislas se
permilira a patios de manzana 0 patios abiertos a eSlos cua ndo esten urb anizados y sean de usa publi co.
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, Nunca podra situarse en fachadas exteriores cuando la edificaci6n cuente con
patios interiores de parcela. Sin embargo, en tipologia de edificaci6n abierta,
sin patios de parcela, sera permitida su situaci6n en fachada, con ocultaci6n
total de vistas.
, Se perrnitini su situaci6n en fachadas a patio de rnanzana siempre que eSIOS no
esten urbanizados, ni sean de uso publico.
, Este area puede ser compatible con el uso de cocina, baiios y aseos, sin interferir en el funcionamiento previsto para estes .
, No sera obligarorio este area de tendedero en vivienda unipersonal 0 de prograrna minimo.

Articulo 4./ R.- lluminacitin natural.
I. Todas las areas de convivencia y privacidad dispondran de i1uminaci6n natural, en primeras 0 segundas luces, por huecos a fachada, a patios de cualquier tipo,
o por iluminaci6n cenital, segtin se determina en el articulo 2.2.2. del Decrero 62/94.

Las areas de convivencia, en especial, recibiran sus primeras 0 segundas luces:
, Desde fachadas, con luces rectas superiores a 3 m.
, Desde patios exteriores, cumpliendo las dimensiones prescriras.
• Desde patios de manzana, cuando 10 perrnitan las Ordenanzas,
• Por claraboyas cenitales, 0 patios exclusivos particularizados.
En casos de rehabilitacion, se adrnitiran las soluciones existentes siempre que
no sean mejorables 0 adaptables a los minimos exigidos, sin perjuicio de la reducci6n de sus valores arquitectonicos 0 cornpositivos.
Dimensiones:
• Superficie de iluminacicn:
Sera considerada asi, aquella que tiene una transparencia nominal mayor del
90%, con una tolerancia del 20% para absorber la incorporaci6n de elementos
constructivos opacos.
Su dimensi6n minima sera superior a 1/8 de la superficie de la estancia a la
que se ilumina, estableciendose una tolera ncia de basta 1/10 en los casos de
areas en segundas luces.
• Area iluminada:
Es el area servida por el hueco e inmediata al mismo, definida por las siguien·
les dimensiones:
• Fondo: cinco veces la dimensi6n vertical del hueco, y nunca mayor de 8 m.
- Dislancia laleral: La comprendida enlre el eje del hueco y los paramentos
laterales que Iimilan el area iluminada. Esla no sera superior a 2,5 veces la
anchura del hueco, can un limite de 4,5 m.
• Superficie del area i1uminada: No sera mayor de' 8 veces la superficie del
hueco a IraveS del que se i1umina, salvo que existan areas en segundas luces,
en cuyo caso se pOOra alcanzar en conjunto una superficie de hasta 10veces
la del hueco.
Antclilo 4./9.- Venti/acinn.

1. En virtud el articulo 2.2.3. de las Normas de Diseiio (Decreto 62/94), las habilaciones vivideras contaran con venlilaci6n direcla a traves de la superficie praclicable de los huecos de i1uminaci6n. La superficie praclicable sera como mfnimo 1112
de la SU del recinlo.
Las eSlancias en segundas luces, contaran con un sislema de ventilaci6n cruzada que garanlice el flujo de renovaci6n de aire de las mismas.
EI area de cocina y los se rvicios higienico-sanitarios que no lengan ventilacion
direcla, tendran garanlizada una renovacion continua de tres volumeneslhora a tra·
yeSde aspiradores estaricos.
.
En casos de rehabilitaci6n, se admitiran soluciones existentes siempre que no
sean mejorables 0 adaptables a los minimos exigidos, sin perjuicio de la reducci6n
de sus valores arquitecl6nicos 0 compositivos.
Antcllio 4.20. - Siluacinn de las viviendas.

1. Las viviendas se situaran en planta baja 0 superiores, no pudiendo contar con
piezas habitables en s6tano, y manteniendo luces rectas mfnimas de los huecos de
las dislintas piezas segun se trala en las condiciones generales seiialadas en el arli·
culo 4. 18 cualquiera que sea su relaci6n ca n la rasante delterreno.
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aloja mientos ternporales, aun cuando se preseruen agrupados para el servicio conju nto de las diferentes habitaciones 0 m6dulos de alojamiento.
Articulo 4.22.- Relacion de l

IIS0

re.~;dencial (' 01 1 otros.

I. En todas las ripologtas de esta Norma en las que se admire la modalidad de
vivienda en edificios colectivos este uso podra convivir con otros diferentes, que no
necesariamente tendran que situarse en la planra baja; pero la vivienda mantendni un
caracter preferente, es decir, los dernas usos se condicionan a no interferir con el de
vivienda.
2. La relaci6n que deben rnantener los resrantes usos urbanos compatibles con
el usa residencial, se con creta del modo siguiente: no se intercalar an otros usos entre
distintos pisos destin ado s a uso residencial; ni se situara ningun uso distin to del residencial, ni a nivel ni por encima de ninguna vivienda con acceso por el mismo portal, 0 con superposicion vertical en planta aun cuando el acceso sea distinto.
3. Los pianos de separacion, sean paredes 0 forjados de piso que separen locales de uso de vivienda 0 dorrnit orio en uso ho telero, de locales abier tos al publico,
deberan ser aislados de modo que no transmitan ruidos a molestias, en los terminos
determinados par las Normas sobre Condiciones Tecnicas de los Proyectos de
Aislamiento Acustico y de Vibraciones del Principado de Asturias.
4. Como parte de los usos de la vivienda se admiten las actividades productivas
de los que la habitan, siernpre que no sean molesras, insalubres, nocivas 0 peligrosas, y que no entren en la consideracion de locales abiertos al publico. Estos usos se
consideraran como locales de trabajo y se regularan como tales si no conviven can
la propia vivienda a traves de una acceso unico para ambos usos.

Articulo 4.13.- lnstalaciones.
I. Todas las viviendas deberan contar con agua corriente, suministro de energfa
electrica y evacuacion de vertidos, de acuerdo con las especificaciones de la legislacion vigente,

2. Las condiciones de calefaccion y aislamiento, actisticas y de proteccion con-,
tra incendios se atendran a las Normas Basicas de la Edificacion,
3. En las restantes condiciones de calidades e instalaciones se estara a 10 establecido por la legislacion sectorial respectiva,
AntCIII" 4.24.- vivi endas existentes.

I . Lo eSlablecido hasta aquf son las condiciones exigibles para viviendas de
nueva construcci6n, y no implica la condicion de fuera de ordenaci6n para las
viviendas existenles que no se ajusten a elias. Sin embargo, las condiciones tijadas
para nueva planla seran obligadamente mantenidas en las viviendas ya conslruidas
que cumplan con elias y lampoco podra aUlorizarse reformas que conduzcan a mayores diferencias con esas condiciones en viviendas existentes que ya no las cumplan.

2. En cambio, se admilen, aun en edificios catalogados, las obras conducentes a
mejorar las condiciones higienicas de las piezas habitables, aun cuando no se alcan·
cen las eSlablecidas para nueva plama, y siempre que se demuestre su compatibilidad con la conservacion en general y con los elemenlos signiticativos de la arquileclura de que se trale de modo concrelo.
AntclII" 4.25.- Nlleva .\' viviendas en edijici" .\· existenle.\'.

I . Cuando se Irate de habililar para uso de vivienda locales existentes con diferenle uso anterior a de oblener un mayor numero de vivier.das par division 0 diferente dislribucion de las existemes, deberan cumplirse las condiciones tijadas para
viviendas de nueva planta.

2. Si 10anterior se produce en procesos de rehabililacion sabre edificios catalogados, podran admitirse algunos margenes de variacion respeclo de las dimensiones
o superficies de las piezas, y de luces reclas exigidas a las piezas habitables, siempre que aparezcan debidamente juslificados.
Seccion 3' .-

Usos de garajc y aparcamiemo.

Antcl/l" 4.26.- Modalidade .\'.

I. Estos usos quedan detinidos en el arlfculo 4.4. Se enlienden por garajes los
locales cerrados, por aparcamiemos los espacios pavimentados al efecto pero abierlos, y por cabina los locales con su propio cierre individual denlro de un local mas
amplio de garaje. AI hablar de aparcamiemos se emiende que se trata, no obstame.
de plazas situadas al interior de las parcelas privadas, y no en vfa publica, de las que
se trata en Capftulo dislimo.

2. A efectos de la i1uminaci6n y venlilaci6n de huecos, las condiciones de higie·
ne para nueva planla del Capflulo 5 regulan los mfnimos que deben cumplirse en los
locales habitables. La condici6n de habilables se eslablece por analogfa con 10esla·
blecido al hablar de viviendas, es decir, se consideran habilables los locales.con uso
am\logo a los que lienen esa consideraci6n en el caso de vivienda.

2. Respeclo de su forma de ulilizacion, los garajes y aparcamienlos se clasi!ican
en los siguienles lipos:
• Individual: Para uso de una sola vivienda; a de un sdlo vehfculo si no se shua
vinculado a la vivienda.
• Colectivo: Cuando se destina a vehfculos de dislintos propietarios, de los que.
originalmente, algunos esten vinculados a las restantes usos que se desarrollen
en la misma parcela; y siempre que las plazas de estacionamiento se vinculen
a vehiculos concrelos. En este Iipo de locales se excluye el cobro de estancia
de los vehfculos, al menos como aClividad formalmenle conslituida (y sin que
ello incida en las posibles relaciones que a lftulo privado pudieran eSlablecer·
se).
• Publico: Igual que eI colectivo, pero si las plazas de eSlacionamiento se pueden utilizar indislintamente por cualquier vehfculo; denlro de esle tipo de garajes y aparcamienlos pueden existir a no, instalaciones de conlrol de acceso y
cobre de la estancias, debiendo somelerse a Iicencia de actividad y regulacion
de tarifas (en los lerminos de la legislacion vigente), los que realizan cobro por
las eslancias. Cuando la eSlancia no se relacione can las restanles actividades
desarrolladas en el mismo edificio 0 parcela, este tipo de garaje se denomina·
ra productivo, y supondra consumo del aprovechamiento edificable, si se situa
sobre rasante.

3. Todos los servicios obligados para la vivienda deberan existir lambien en los

3. Por su situaci6n. los garajes pueden siluarse formando parte de una editica-

2. Cuando las viviendas se situen en edificios colectivos, podran ocupar la plan.

la baja en situaciones lipol6gicas de editicaci6n abierta. Pero su nivel de suelo en las
piezas habilables deben\ mantenerse, en este caso, al menos un melro por encima de
la rasante dellerreno. Si se lrata de viviendas para minusvalidos, la zona de ingreso
debera manlenerse a nivel, con lIegada a la vivienda por medio de rampa.
3. En viviendas unifamiliares la relaci6n de nivel del suelo de piezas habilables
con elterreno es Iibre, siempre que se cumplan las condiciones de luces reclas mini·
mas.
Antculo 4.2/ .- Alojamienlos lemporales.

I. Para el uso residencial de alojamientos lemporales, hotelero y similares, regi·
ran las condiciones minimas exigidas por la legislaci6n vigente en maleria turlslica
y hotelera (Decreto 60/86 y 11/87, Principado de Aslurias).
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cion mayo r y destinada, adenuis , a otros lIS0S;0 constituir edificacion exclusiva propia . Esta ultima modalidad aplicada para garajes colectivos 0 piiblicos. puede ser
autorizada en zonas de todas las tipologfas de edificacion, siernpre que la construecion se adapte a los vohimenes y disposicion de la tipologfa de que se trate, y que
este tipo de utilizacion se autorice individualrnente por el Ayuntamiento en cada
caso, y una vez co mpro bado que el irnpacto de sus accesos y salidas sobre el traflco
en las redes viarias circundantes yen e l esquema general del rnicleo es admisible.

4. En aparcarnientos no es preciso diferenciar situaciones, siendo indiferentes a
los efect os de la regulacion de estas Normas que las correspondientes plazas se situ en total mente al descubierto, bajo la edificacicn en espacio diafano correspondiente
al nivel de planta baja, 0 provistas de cubierta sobre postes pero sin cierres laterales,
Estas diferentes situaciones no alteran el concepto de aparcarniento, y sus correspondientes regulacione s constructivas se recogen en las Ordenanzas de las diferentes tipolcgfas de edificacion.
Articulo 4.27.- Dotuciones de apurcamientos

(J

garajes en los diferentes usos.

I . En toda s las zonas a las que afectan las presenres Norrnas se resolvera, al interior de las parcelas, y por tanto . fuera de la via publi ca. la dotacion de aparcarnientos 0 garajes necesaria para poder alojar un coche por cada vivienda que en la parcela se sinie.
2. Respecto de los restantes usos, deberan contar con plazas de aparcamiento
para turismos en proporcion de al menos uno por cada 150 m' de edificacion. Se
establece la obligacion de justificar las plazas de aparcamiento en funcion de su uti-

lizacion.
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I. Ambito:
Este apartado sera de aplicacion a los locales de lIS0 garajc, vinculados a ed ificios cuyo uso dominante sea el de vivienda.

Quedanin definidos en los pIanos de planta y seccion, con delirnitacion de los
accesos, rampas, pendientes , vias, direcciones de circulacion y plazas de ap arcamiento.
Su ubicacion esta regulada por las prescripciones de estas normas y ordenanzas
aplicables a dicho uso en cada caso .
La adecuacion al uso requerira el estudio porrnenorizado de iluminaci6n, instalaciones, ventilaciones y medidas correctoras necesarias, de acuerdo con el
Reglamento de Actividades Molestas , con la NBE-CPI. y Reglamentos del
Ministerio de Industria afine s a cada inst alacion.
2. Area de acceso:
Es la superficie de transite entre la via publica y las vias de circulacidn propias
del local.
Su disefio perm itira en este area el estacionamiento rnomennineo. Cuando la via
de penetraci6n sea de doble rcntido, perrnitini el cruce de vehiculos, En ambos casos
no se interferira con la circulacion de la via publica.
Los elementos de cierre podran ser coincidentes con /a alin eaci6n de fachada ,
en aquellos casos en qlle cuente con la dotaci6n de un sistema de apertura autornatizada mediante control a distancia,

3. En los computes basad os en superficies construidas, se afiadira una plaza mas
para las fracciones que resulten por encirna del mirnero exacto de unidades de

Dimensiones:

referencia.

• Ancho minimo:
Desde vias de ancho P lOyor 0 igual a 15 m.

'

4. Las norrnas de los puntos anteriores son validas con caracter general para
todas las tipologfas de edificacion ; sin embargo. en edificacion entr e medianerfas,
cuando las dimensiones y/o georne trfa de la parccla, considerada en su totalidad y no
solo en el perimetro edificable sobre rasante, no posibilite la disposicion de al menos
el 60% del total de plazas de aparcamiento para las viviendas proyectadas, y bajo el
informe tecnico municipal que cornpruebe la imposibilidad tecnica, podra eximirse
de la obligacion de este area cornplernentaria del uso residencial. EI computo de la
superficie susceptible del usa de garaje se efectuara sobre el total de la parcela edificable, como sotano 0 semisotano, sumando a esta la superficie sobre el exceso de
fondo de la parcela respecto al fondo maximo edificable sobre rasante de la edificacion en planta baja . cuando la ordenanza permita la ocupacion en plant a baja de este
exceso de fondo.
5. Las plazas en la cuantia indicada deberan reservarse en los proyectos de
nueva construccion, y deberan quedar permanentemente vinculadas a su finalidad a
traves de todas las modificaciones que pueda sufrir la edificacion. Igualmente quedaran vinculadas permaneatemente las plazas de garaje 0 aparcamiento de los edifi ·
cios existentes, en la cuantia exigida por estas Ordenanzas.
6. A modo de recomendaci6n, dadas las caracteristicas "do mesticas" del comercio de la villa. se sefialan los siguientes puntos de las Normas de 1988, 3.26 .6, 7 Y

8:
a) En locales abiertos al publico de superficie construida superior a 250 m', al
menos la mitad de la dotacion obligatoria debera quedar vinculada al loca l,
y explotarse para uso propio 0 en la modalidad de garaje 0 aparcamieato
publico, tal como esta se ha defin ido en el articulo anterior, pudiendo su utilizacion sujetarse a cobro por pe riodo horario de estancia, durante el mismo
periodo que el local al que sirve. Las caracteristicas especificas del destino
del local provocaran, bajo informe tecnico municipal, que esta vinculaci6n
sea condici6n indispensable tanto para la apertura del local, como para la
continuidad de esta .
b) La condici6n del apartado aaterior se aplicara estrictamente a la apertura de
nuevos locales en edificios construidos a partir de la vigencia de las presen tes Normas; y en la nueva apertura de locales situados en edificios construidos con forme a aateriores planeamientos, si dentro de la dotacion de aparcamientos 0 garajes existente en la parcel a, y vinculada a tal fin conforme al
apart ado 5 anterior, se cuenta con plazas excedentes una vez cubiertas las
necesarias para las viviendas existentes en la misma parcela. En cambio. no
sera exigible esta dotacion vinculada a los locales que ya estan en fllncionamiento con licencia de apertllra. ni a los qne permanezcan en el mismo uso
anterior, aunque cambien de titular mediante traspaso.
c) En el computo de superficie de los locales abiertos al publico se computara
la totalidad de Sll extension , tanto en plantas normales como s6tanos, semisotanos 0 entreplantas, y con independencia de que se destinen al uso prin·
cip al 0 a accesorios. En la construccion del edificio completo no se contabilizaran las posibles entreplantas, si no se construyen; pero si se incluiran
para obtener la dotaci6n necesaria de los locales abiertos al publico, en su
propia apertllra, si se encuentran en el supuesto del apartado 5.
7. No obstaate los aaterior, y con caracter normativo, los establecimientos hoteleros en cualquier condici6n de capacidad de alojamiento, y los de hosteleria, de
nueva implaataci6n, con capacidad de servicio simultaneo de comedor para mas de
100 personas justificaran la viabiJidad del aparcamiento de vehiculos del personal y
del publico. sin incidir en el aparcamiento viario publico, considerandose como
dotacion minima una plaza de aparcamiento por cada cuntro personas.
8. La i mplantacion de un edificio de caracteristicas de uso comercial exclusivo
implicara en todo caso la obligaci6n de disponer una plaza de garaje por cada 50 m'
construidos con vinculaci6n directa a la edificacion, ya se trate de obra de nueva
plaata 0 habi litaci6n para el uso exclusivo comercial de un edificio existeate.

Articulo 4.2H.- Dimens;onllt/o de los garajes colect;\,o,\'.

I. Se cumplira el articulado de las Normas de Disefio . Decreto 62/94 (3.2.1. 2.
3 y 4) que definen y determinan e l dimensionado minimo que deben c umplir los
garajes colectivos, con la consideracion de que sus accesos sean oblig atoriameate a
traves 0 desde espacios comunes:

~3

.

Desde vias de ancho menor a /5 m . .
.
Para doble circulacion 0 acceso unico
.
Para capacidad superi or a 100 vehiculos . .

m.

.~ 4

m.

.~ 5

m.

.~5

m.

• Fonda mfnimo:
Sin incluir superficies de dominio publico . . . .. . .. . . . . . . . . .~ 4,50 m.
• Altura minima:
General del ambito

~

2.30 m.

~

2,20 m.

• Altura crit ica :
En elementos aislados, sin pasar del 15% SU o
• Pendiente:
Maxima pendiente admisible

.5%

• Elementos de cierre:
Ancho minimo: el 80% de la via interior a la que sirvan .
Altura libre minima: 2, 10m. medidos a puerta abierta.
3. Vias de circulaci6n, acceso y distribucion:
La comunicacion entre el area y los aparcamientos se podra realizar mediante
vias de rodadura 0 por aparatos elevadores. Su disefio sera proporcional a la capacidad del recinto.
En caso de instalaci6n de aparatos elevadores. se cumpliran los reglamentos
correspondientes . La dotacion sera de un aparato elevador por cada 25 vehlculos.
Las vias de acceso garantizaran el dominio visual (directo 0 instrumental) a los
conductores, de todo tramo donde no sea posible el cruce de vehiculos.
Las vias de distribucion permitiran el acceso a todas las plazas en estado de ocupaci6n maxima. Los senlidos de circulaci6n estaran sefializados en su pavimento.
Dimensiones:
a) Vias 0 rampas de acceso y salida:

• Pendientes:

:> 18'70
:> 14%

En tramos rectos
En tramos curvos
• Anchura:
Minima

.

Para mas de 100 vehiculos y acceso unico

.

.~3 m.
. .. ~5 m.

• Radio de giro :
~

Medido en el eje de un carril de 3 m. .

5 m.

• Altum Iibre:
Medida 'perpendicular al pavimento

~

2.30 m.

~

2,20 m.

~

4,50 m.

~

3.50 m.

~

3.00 m.

• Altura critica:
En elementos ais/ados, sin pasar del 15% S U
b) Vias de distribuci6n y reparto:

• Anchura:
Con aparcamientos en bateria. perpendiculares
Con aparcamiento en angulo

~

45 °

Con aparcamientos en cord6n. 0 angulo < 45°
Sin acceso a plazas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. .. ~ 2,80 m.

• Anchura crftica:
En puntos aislados, con oClIpaci6n < 10'70 de la longitud del tramo , se
podra disminuir e/ ancho minimo. proporciona/mente al ancho de la vfa.
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Radio de giro
Medid o en el eje de la via de 3 m. .

~

al 10%

;: 4,00 m.

.4. Areas de aparcarniento:
Su organ izaci6n permitini el acceso directo a todas las plazas . Sus dimensiones
minimas seran las siguientes:
• Longitud:
De cada plaza:
• Ancho :
De cad a plaza:

;:

~ .50

m.

;: 2.20 m.

• Ancho crftico:
En menos del 10% de su longitud :
• Altura :
Del area de aparcamientos:

• Orden del Ministerio de Gobernacion, de 15 de marzo de 1963. Instrucci6n por
la que se dictan Normas Complementarias para la aplicaci6n del reglamentu
de Activi dades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas.
• Real Decreto 2816/1982 de 27 de agosto, Reglamento de Policia de
Espectaculos Public os y Actividades Recreativas,

• Normas Higienico San itarias recopiladas en el Manual de Inspecciones
Sanitarias, por la Consejerfa de Sanidad y Seguridad Social del Principado de
Asturias (abril de 1983) .

;: 2,20 m.

5. Accesos peatonales:

• Decreto 99/1985 de 17 de octubre, del Principado de Asturias , Normas sobre
Condiciones Tecnicas de los Proyectos de Aislamiento Aciistico y de
Vibraciones.
• Real Decreto 279/1991 de I de rnarzo, Condiciones de Proteccion contra
Incendios en los Ed iticios.
• Legislaci6n sobre combustibles, lfquidos y gaseosos.
• Legislaci6n sobre instalaciones de energla electrica,
• Ley de Aguas, 29/1985, de 2 de agosto.

Articulo 4.29.- Exigencia de las dotaciones obligutorias y otros aspectos.

• Decreto 1079/1958, de 14 de noviembre, Reglamento de Policia de Aguas y
sus Cauces,

1. Se cumplira 10 determinado por el articulo 3.2.5. de las Normas de Diseno,
Decreto 62/94, del Principado de Asturias :

• Orden del Ministerio de Obras Piiblicas de 9 de octubre de 1962, Normas
Complementarias al Reglamento de Vertidos de Aguas Residuales .

EI uso de garaje 0 guarderfa de vehfculos , asf como otros servicios de rnantenimiento compatibles con estes, precisan la adecuaci6n del local con unas dotaciones
suficientes de ilum inaci6n, ventilaci6n, aislamiento acustico y protecci6n de incendios que, como minirno seran las fijadas en las Normativas vigentes al respecto:
Rcglamento de Actividades Molestas, Reglamento Electrotecnico de Baja Tensi6n y
Norma Basica de Protecci6n contra Incendios.

• Decreto 1375/1972, de 25 de mayo, modificando el Regl amento de Policfa de
Aguas y sus Cauces.
• Orden del Ministerio de Obras Piiblicas y Urbanismo, de 29 de abril de 1977.
Instruccion para el vertido al mar, desde tierra de aguas residuales a traves de
emisarios submarinos.
• Ley 42/1975. de 19 de noviembre, Desechos y Residuos S6lidos Urbanos.

Ademas de estas se estipulan las siguientes:

• Ley 38/1972, de 22 de diciembre, Protecci6n del Ambiente Atrnosferico.

a) Ventilaci6n natural :

• Decreto 833/1975, de 6 de febrero, Desarrollo de la Ley de Proteccion del
Ambiente Atmosferico,

• Los huec os de ventilaci6n curnpliran la separaci6n prevista por la Norma
de Incendios respecto de otros huecos de distinto uso .
• Su dist ribuci6n en planta y en altura debe garantizar la efieacia de la ventilaci6n de todos sus ambiros. proeurando el tiro cruzado, 0 corre cta ventilaci6n . Si ello no fuera posible , se dispondra una ventilaci6n forzada adicional en los puntos convenientes.
b) Ventilaci6n forzada :
• Los condu ctos de ventil aci6n de garajes seran exclusivos para este fin.

2. La aplicacion de todo este conjunto de regulaciones se hace tomando como
referencias centrales el Reglamento y la lnstruccion de Actividades, mient ras que las
restantes normativas permiten medir el alcance de los diferentes efectos que pueden
producir las interferencias.
3. La legislaci6n senalada se entendera automaticarnente adaptada por legisla cion sustitutoria.

Articulo 4.32.- lnocuidad.
I. Se consideran como actividades inocuas las que no causan molestias y no
manipulan ni originan productos dafiinos 0 peligrosos.

• En todo caso, la cota de salida de la ventilaci6n superara el nivel de cual quier linea de cumbrera 0 elemento vertical propio.

2. Las actividades que desarrollan los sos correspondientes a los numeros 4, 5 Y
7 del articulo 4.2 (locales abiertos al publico y de trabajo sin servicio al publico, y
dotaciones colectivas de equipamiento) son inocuas si cumplen con la segunda parte
del punto anterior, no producen ruidos 0 vibraciones como parte de su funcion amiento , y su horario de utilizacion (con 0 sin publico) se desa rrolla entre las 8 de la
manana y las 10 de la noche . Si este ultimo extrerno no se curnple, 0 se mantienen
en funci onamiento ininterrumpido instalaciones 0 maquinarias susceptibles de transmitir molestias, la actividad se considerara como potencialmente molesta.

Secci6n 4· . - Interferencias entre los diversos usos yactividades.

I. Los usos urbanisticos del suelo estan determinados por los pIanos de zonificacion, y por las normas contenidas en los correspondientes articulos referentes a
Obras de Nueva Planta y Reforma, de cada una de las de zona.
2. EI articulo 4.2 encuadra los diferentes usos posibles, y el 4.1 diferencia las
situaciones en que cada uno de ellos debe 0 no adaptarse a emplazamientos previamente sefialados por la zonificaci6n.
3. EI conjunto de los contenidos citados en los dos puntos anteriores, yel arti culo 4.22. determinan las reglas basicas de compatibilidad entre usos urban isticos ,
4. Los usos urbanfsticos suponen una determinaci6n pasiva del destino de los
terrenos y edificaciones. EI eje rcicio de los usos urbanfsticos por agentes concretos
(personas ffsicas 0 jurfdicas) se denomina actividad; con la unica excepci6n del usn
de vivienda, cuya personal utili zaci6n, la residencia, no cabe ni en la cons ideraci6n
de actividad ni en las consecuencias de ella. EI uso residencial se regula en su propia Ordenanza separada, y s610 una parte de el, el uso residencial publico, puede
considerarse como actividad, y tene r cabida, en consecuencia, en la ternatica propia
de este Capitulo.
5. Aun cuando se trate de usos urbanfsticamente compatibles, e incluso en el
caso de que se trate de diversas actividades encuadradas en el mismo uso, las activi dades pueden incurrir en interferencias mutuas, 10 que constituye el contenido de
este Capitulo.
6 . EI ejercicio de las aclividades incluidas en el Reglamento de Actividades
Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, precisa de licencia; y se mantiene condicionado a la adop ci6n y efecrividad de medidas correctoras. Si las actividades inocuas producen algun tipo de interferencia ocasionalmente, pueden ser objeto de sanciones 0 correctivos, pero sin que ello implique cuestionar su continuidad, salvo que
se procediera a modificar la calificaci6n. Lo mismo puede decirse de la vivienda, si
en su utilizaci6n se generasen interferencias, sin que en este caso quepa la cali ficaci6n como actividad.

,
I

• Su cota de salida a exterior sera , como rnlnimo de 2 m. sobre la rasante del
terreno u elemento horizontal sobre el que aparezea.

Articulo 4.30.- Usos y actividades.

I

• Decreto 2414/1961, de 30 de noviernbre, Reglamento de Actividades
Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas. .

;: 2,30 m.

Su disefio se aj ustara a 10 prevenido en la Norma Basica de Protecci6n contra
Incendios . Cuando se dispongan en continuidad de las vias de acceso de vehiculos,
tendran un ancho rnfnimo de 0,60 m.

I

1. La regul acion de actividades esta suficientemente determinada en la abundante legislaci6n sobre la mate ria, no precisandose de nuevas especifi caciones propias en estas Ordenanzas. Se enumeran a continuaci6n los principales textos legales
con fines informativos y no limitativos.

• Orden del Ministerio de Trabajo de 9 de marzo de 1971 . Ordenanza General
de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

En el caso de que se dispongan plazas cerradas independientes de aparcamiento, su dimensi6n minima sera de 5 x 3 m. Su cerramiento frontal tendni una luz de
aceeso libre de 2 .00 m. y sera parcialmente accesible para permitir el uso de los
medios de extinci6n de incendios.

j

Articulo 4.31.- Regulacion.

;: 2.00 m.

• Ancho crftico:
En men os del 15% del area :
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3. Tal como ya queda expresado, la vivienda no es actividad; el desarrollo del
uso residencial publico si 10 es, en cambio, ca liflcandose pOI'el funcionamiento de
sus instalaciones complernentarias, y con los criterios del punto anterior.
4. EI garaje directamente vinculado a la vivienda no se considera como actividad separada, sino como parte de su programa.
5. Las actividades generadas poc los usos de equipamieotos e infraestructuras ,
tipo 7 y 8 del articulo 4 .2, cuyo emplazamiento no responde a la zonificaci6n, (ver
articulo 4.11). se calificaran conforme a los supuestos del punto 2 de este articul o.
6. En todos los supuestos no enumerados en los puntos anteriores, no se supone que las actividades sean. en principio, inocuas.
Capftulo 5. Normas Generales de Edificaci6n
Secci6n 1·.- Introducciorr y sistematica.
Aprovechamientos :

Articulo 5.1.- Contenido .
I. Este Capitulo se ocupa de los aspectos generales de la composici6n arquitect6nica de las construcciones. recogiendo los conceptos que tradicionalmente suelen
conocerse como condiciones de edificacion e higiene. Y constituye el tron co conuin
del que luego derivan las regulaciones de cada una de las tipologfas concretas de edificaci6n prev istas en esta Norma Subs idiaria.
2. Se participa en la presente Normativa de 10 seftalado sobre la expresi6n arquitect6nica de la edificaci6n que se introduce en el Decreto 62/94 en base al cual se
redacta el presente capitulo. y que deberan tene rse en cuenta en la concesion de las
licencias mun icipal es de obras .

f
I
I

I,

I
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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.
Por ello es exigible como minimo, una ordenacion racional de sus alzados concebidos como unidad arquitectonica, desde su contacro con el suelo hasta su coronacion .
Consecuentemente con 10 expuesto:
a ) Deberan ser propiciados aquellos alzados cuya disposicion no sea despectiva en su propia cornposicion arquitectonica y que ademas, en cualquier caso,
no 10 resulten en relacion con su entorno.
b) Con la composicion de los alzados se resolvera la continuidad expresiva de
los elementos estructurales fundamentales hasta su contacto con el suelo, de
forma que no haya contradiccion entre el disefio de la zona basamental del
edificio, a cerramiento de la planta baja , y el resto del inmueble.
c) Sin perjui cio 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 pararnentos verti cales, especial mente en los vuelos sabre planta baja
y en las comisasde coronacion,
e) Los vohlmenes arquitectonicos y elementos tecnicos que se manifiesten
sobre la cubierta, cornpatibilizaran su funcion con un proposito de disefio,
en su dimensionado y acabados, en armonia con el resto del edificio.
Tratarniento de los espacios exteriores:

I. Parcela.
Cuando la parcel a supere en dimension al suelo ocupado par la edificacion, se
definiran arqu itectonicarnente dentro de un proyecto integrandolas areas residuales,
precisandose su uso (publico, cornunirario a privado), asf como sus accesos.
Se precisaran igualrnente en la docurnentacion del proyecto, las servidumbres
de paso que , sobre espacios privados, pudieran generar las necesidades de conservacion y limpieza de elementos arquitectonicos 0 instalaciones comunes.

2. Accesos peatonales.
En espacios comunitarios y publicos, los accesos al edificio desde los linderos
de la parcela, tendran como mfnimo 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 0 por una sefializacion expresa.

3. Accesos rodados.
Los accesos rodados, asi como las plazas de aparcamiento en superficie, si las
hubiera, estaran definidos y sefializados.

Articulo 5.2.- Sistematica.

I. Las diferentes regulaciones de este Capitulo se ordenan en tres dist intos apartados, refiriendose eI primero de e1los a los conceptos comunes en todas las tipologias de edificacion; y los dos siguientes a las peculiaridades que adoptan las obras
de nueva planta y las de reforma. Estas ultimas explican el modo en que deben utilizarse las anteriores, segun la modalidad de obra de que se trate.
Seccion 2'.- Condiciones Comunes.

Articulo 5.3.- Aprovechamientos.

I . La magnitud de la superficie total de los sue los ordenados en la presente
Normativa ha facilitado el estudio urbanistico en detalle dando lugar, en gran parte
del suelo urbano, a especificaciones precisas del galibo de la edificacion dentro de
la consolidacion de las diferentes morfologias urbanas existentes.

2. La capacidad de edificar en las parcelas a las que esta Norma atribuye utilizacion privada se establece, con caracter general, bien por medio de modulos de
aprovechamiento, que expresan la cuantia de construccion, medida en superficie
construida, que puede realizarse por cada unidad de superficie de la parcela edificable, bien mediante la atribucion del aprovechamiento por fonda y altura, utiliziindose la prevision de modulo tan solo como recurso alternativo, si por razones de configuracion no se pudiera ordenar la edificacion de acuerdo con la disposicion prevista .
3. En todo caso el aprovechamiento se asigna sabre las parcelas brutas -a no
ser que se explicite 10 contrario en cada situacion particular- entendiendo como
parcela bruta la real excluida aquella superficie que fuese objeto de expropiacion 0
compensacion urbanistica sustitutoria.

4. Asi pues, la asignacion de los aprovechamientos urbanisticos se realiza, detalIadamente, por medio de las condiciones compositivas de altura y fondo edificable,
Iimitandose los casos de modulos de aprovechamiento a las ordenaciones de volumen de tipologias de edificacion abierta 0 a situaciones que , aun dentro de manzanas cerradas 0 semiconsolidadas, han de ser desarrolladas mediante Estudios de
Detalle pormenorizados.
5. Tanto la ordenacion mediante fondos y alturas, como mediante modulos de
aprovechamiento, se determinan, siempre que ha sido posible, por Manzanas
Urbanas 0 Unidades Homogeneas, significandose las caracteristicas urbanisticas de
las situaciones a desarrollar mediante Estudios de Detalle y Unidades de Gestion 0
Ejecucion mediante las correspondientes Fichas Urbanisticas.
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6. La capacidad de edificar en zonas de equ ipamiento publico no tien e el concepto de aprovechamiento, que es inherente a la edificacion privada; se mide y regu la de modo anal ago al aprovechamiento, pero se denomina iinicamente edificabilidad.

Articulo 5.4.- Medicion de los aprovechamientos.
I. Dentro de los aprovechamientos, asignados en la for ma descrita en el articu lo anterior, se computan todas las superficies construidas de la edificacion, excepto
las ubicadas en sotanos, semisotanos y bajocubierta, incluyendose en los aprovechamientos maximos las superficies de vue los sobre alineaciones y volumenes que
superen la envoI vente maxima de la cubierta cuando se permita el uso de estas superlicies de acuerdo a las d iferentes tipologias edificatorias, asf como la cdiflcacion
principal como las posibles auxiliares, en su caso. En las Ordenanzas de cada zona
se detail a el modo de aplicarse esta norma a cada tipologia concreta,
2. Se considera superficie construida a la suma de las superficies edificadas en
todas las plantas, contabilizandose estas como superficie encerrada par la linea
exterior de los muros de cerrarniento, en plant as norrnales 0 en vue los cerrados; y
por el perimetro de borde exterior de forjado 0 antepecho en los vue los abiertos y
acristalados, si bien en ambos la superficie se contabilizara tan s610 por e l 50'70 de
su extension real; en sotanos y semisotanos el compute incluira el espesor completo de los muros per imetrales: y en espacios bajo c ubierta las superficies de
suelo cuyo puntallibre hasta la cara interior de los faldones sea igu al 0 superior a
I ,50 metros.

3. Las instalaciones generales del edificio so lo se contabilizan como aprovechamiento dentro de las plantas sobre rasante, exc luido el bajo cubierta.
4. La delirnitacion de las Manzanas Urbanas

0

Unidades Homogeneas, que

deterrnina la de las parcelas a efectos de aplicacion de los modules de aprovechamiento, se obtiene de los pIanos de zon ificacion, trasladandose a escalas mayores en
la forma que se describe en el articulo 5.17 par a la alineacion exterior, y apoy andose en los elementos fijos 0 paralelismos reconocibles en la representacion grati ca
(con preferencia sobre la medida en pianos) para el caso de los limites de Unidades
interiores a manzana y no coincidentes, par tanto con las alineacione s,
5. Por 10 hasta aqui sefialado e l compute del aprovecharniento urb anistico no
siempre coincidira con la superficie total construida de la ed ificacion al no computarse las superficies bajo rasante ni los espacios habi tables incluidos en la envolvente de cubierta bajo las condiciones de pendicnte maxi rna que se determinen,

Articulo 5.5.- Aprovech amientos mdximo y minima.
I. Los modules de aprovechamiento expresan el valor que debe alcanzarse en
edificacion de nueva planta, 0 en ampliaciones 0 anadidos a las ya existentes. EI
minimo obligatorio a reaJizar en las parcelas aptas es , con caracter general, el 40'70
del expres ado co mo modulo de .aprovechamiento en metros cuadrados de edificacion
por metro cuadrado de parcela bruta. En la ordenacion mediante alineaciones y alturas y fondos maximos se considera como obligatorio la construccion del numero de
plantas sefialado.

2. Se exceptuan de la obligacion de alcanzar el valor minimo indicado las parcelas en que no puede alcanzarse dicha cabida, por raz6n de servi dumbres civiles , 0
porque no sea compatible con el cumplimiento de ret ranqueos y luces rectas en la
edificacion propia 0 en las colindantes.
3. Las parcelas edificadas por debajo del 50'70 del aprovechamiento minimo
podran ser objeto de las diversas medidas de fomento de la edilieacion en los terminos previstos en la legislacion vigente y en el Capitulo 2 de las presentes Normas.
Sin embargo, se admite con caracter gene ral la posibilidad de renuncia al aprovechamiento excedente no realizado, tnlmite que se realizaria a instancia de parte , y
siempre que a juicio del Ayuntamiento esa reduccion sea admisible, en razon de la
escasez 0 abundancia de suelo apto para edificar en relacion con las necesidades
observadas, y tambien de sus resultados para la estetica y ordenacion generales.
Artlcllio 5.6.- Til'ologlas ,d e la edijicacitin.

I. Las diferentes tipologias de edificacion que se utilizan en esta Norma, y que
dan lugar a su propio desarrollo normativo separado, se agrupan en los cuatro tipos
basicos siguientes:
• Cerrada.

, Abierta.
, Unifamiliar.

• Nave.
Sus definiciones precisas se realizan en las Ordenanzas de las tipologias respectivas, correspo ndiendo, de cualquier modo, a conceptos suficientemente usuales
y conocidos.
Forma y dimensiones.

Artlcllio 5.7.-Altllra de

IllS

edijicaciones.

I. Las alturas de la edificacion se fijan en numero de plantas , excepto para la
tipologia de nave; unico caso en que esa determinacion se haceen metros.

2. Las alturas maximas totales en metros se obtendran, en todos los casos en que
no se fijan directamente, aplicando al numero de plantas permitido, las correspondientes alturas de planta; y sumando a estas el grosor de los forjados de separaci6n
de plantas que no se determina agui y que sera, simplemente, el impuesto por las
razones constructivas correspondientes; y siempre que se trate de forjad os normales,
no pudiendose computar en el grosor de forjado posibles elementos sobresalientes,
como pudieran ser cerchas , vigas en celosia 0 estmcturas espaciaies tridimensi ona les.
3. Si en alguna de las plan tas se rebasa de la altura max ima que se fija par a cad a
una de elias, ello implicara la reduccion del numero de plantas, de tal modo que
nunca se rebase la altura total en metros que se obtendria por apl ica cion del apartad o ante rior.
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4 . La altura Iibre exterior de la planta baja sera de 3 metros como minima y 4
como maximo; como excepci6n, en los edificios de utilizacion unifamiliar la altura
Iibre minima de la planta baja podra llegar a ser hasta de 2,50 metros. Cuando se
Irate de una nuev a construccion entre otras ya consolidadas de acuerdo a estas
Normas Urbanfsticas, donde la altura predominante de la planta baja forma parte de
la estetica arnbiental urbana, la altura de la planta baja se rnantendra en el minima
de tres metros a en el existente de los colindantes, que 16gicamente son siempre in feriores a los 4 metro s sefialados como maximo.
5 . La altura Iibre en todas las plantas superiores nunca bajara de 2,50 ni rebasani de 3 metros , si no es can las consecuencias fijadas en el punta 3.
6 . La altura Iibre en aprovecharnientos habitables par encirna de la ultima planta cornpleta permitida, y situados bajo cubierta inclinada, podra bajar hasta el valor
de 1,80 metros cuando el cielorraso repi ta la inclinacion de cubierta; siendo sus valores los generales de las restantes plantas distintas de la baja en caso de cielorrasos
horizontales. (Y siempre en los supue stos en que estas Norrnas autorizan esos aprovechamientos bajo cubierta).
7 . La altura Iibre en sotanos nunca bajard del valor de 2,30 metros, a cara inferior de forjado, ni de 2,10 metros a cualquier elemento eolgante cualquiera que sea
su utilizacion. Esta altura se elevara hasta la requerida para cada usa concreto, si se
trata de abordar utilizaciones di stinta s del estacionamiento a los servicios generales
del edificio.
8. Todas las alturas Iibres indicadas, excepto las de la planta baja para la que se
determina especfficarnente su forma de medicion, se cornputaran entre el nivel de
pavirnento terminado y la eara inferior de forjado de techo.

9. A 10 largo de las presentes Normas debe en tenderse que al enunciar el mimero de plantas se incluye siempre la planta baja.
10. En las tipologias en que la altura se fija en metros, en lugar de en ruimero de
plantas, es deeir, en naves , la disposicion interior es libre can la iinic a condicio n de
que la altura Iibre de todos los loc ales debe ser, al menos, de 2,50 metros.
Adrnitiendose para entreplantas que la altura Iibre baje hasta 2,30 metros tanto arri ba como debajo del forjado de suelo de la enrreplanta y siempre que los locales que
se sinien en ambas posiciones sean abiertos al espacio general cormin . La superficie
construida resultante debera, de todos modos, ajustarse al aprovechamiento total disponible.

ArtIculo 5.X.- Cubiertas.
I. Can caracter general, las cubiertas de edificios deberan ser inclinadas, dejando, ademas, aparente esta condicion. La que viene motivado tanto par razones c1imaticas como esteticas, en coherencia can la arquitectura tradicional de la zona . La
inclinacion de las cubiertas estara entre el 40% (21,8 °) Y el 50% (26,6 °) de pendiente .
2. EI espacio situado bajo cubierta y sabre la ultima de las plantas permitidas se
podra dest inar a bien a alojar los trasteros y tendederos para servicio de los diferentes usos alojados en el editicio, a para usa residencial, unicamente en forma de soluciones duplex, desarrolladas conjuntamente entre esta plant a y la inferior cuando no
exist an huecos verticales enrasados en fachada en la composicion de la cor onacion
del edificio, y en caso de existir estos volumenes de coronacion, al menos al servicio de la pieza principal de la vivienda, est a podni ser independiente de la planta
inferior. En vivienda unif amili ar este espacio forma parte indiferenciada del prog rarna desarrollado en las restantes plantas.
3. Independientemente de ella , y por encima de los galibos autorizados para las
cubiertas inclinadas, unicamente se autorizara la colocacion de elementos utilitarios
no habitables (tales como antenas, chimeneas y casetones de ascensor) debiendo
estar su diseno justificado y eSludiado en funci6n de la composicion general del edificio . Los cas etones de esc aleras y ascensores, si bien pueden rebasar, en general, de
la envoI vente del galibo general, constituiran cuerpos de edificacion normales can
analoga inclinacion y trata miento que el resto de la cubierta, componiendose adecuadamente, en todo caso , respecto de los rest antes vol1lmenes de fachad as y cubierlas . No obstante, y en particular, para tipologias residenciales de menos de cuatro
plantas, es decir igual a menor de baja y dos , no se permitiran casetones de ascensor, recurriendo, si ella fuera preciso a sistemas hidraulicos para la dotacion de esta
instalacion a las viv iendas.
4 . Se entiende par galibo autorizado el volumen encerrado par planas inclinados apoyados en los lados del perfmetro de la edificacion que son remate inferior de
vertiente y can inclinacion no superior a la establecida en el punta I. En edificacion
no residencial a en los conlenedores de equipamientos a dotaciones publicas a privadas , y siempre que se respete el articulo 138 del TRLS y los condicionantes de
diseilo sean justificados, podran realizarse en la practica cubiertas de mayor pen diente que aquella, si se ejeculan par debajo del galibo autorizado, invadiendo can
ella la cubierta zonas reservadas para plantas completas normales, es decir, si el ed ificio tiene menos plantas de las autorizadas , a si la mayor inclinaci6n de cubierta se
consigue a costa de retirarse del plano de fachada en la 1lltima planta, par debajo de
la linea de cornisa. En todo caso, el galibo autorizado tal como ha quedado definido,
es la envoI vente exterior maxima de la edificacion y de la cubierta.
5. En los casas en que se autorizan, en el espacio bajo cubierta, los usos habitables a utilitarios senalados en el precedente punta 2, su disposicion nunca sera de
atico, pero se permitira la coronacion de las construcciones can volumenes, compuljlbles en los aprovechamientos maximos, que no superaran en su lo ngitud enr asada
can la Hnea de fachada, en planta baja, el 40% de la longitud lotal de la misma, utilizandose, en el resto de situaciones, para su iluminaci6n y ventilacion, buhardillas
a lucernarios. No se permitiran terrazas horizontales can interrupcion del plano
general de cubierta.
6. Las buhardillas son castilletes superpuestos sabre los faldones de cubierta
dest inados a alojar huecos verticales de iluminacion y ventilacion. En las tipologias
urbanas de edificaci6n, el plano rectangular frontal en el que se abre la ventana podra
alcanzar unas dimensiones maJlimas de 3,30 m. de ancho y 1,50 de alto, tomandose
la altura desde la interseccion can el faldon corrido normal de la cubierta, sin superarse en este alero de la buhardilla la altura libre horizontal dada al resto de la vivien-
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da (2,50 m . general mente). La separaci6n can cualquier otra buhardilla sera, como
minima, la surna de los planos verticales de las dos buhardillas sabre el fald6n de
cubierta en cualquier direccion, y las cubiertas del castillete adoptaran las misma s
pendientes que los faldones norrnales de cubierta, evitandose la formaci6n de hastiales frontales y permiri endose, excepcionalmente, la coronacion mediante cupul as
y otros vohimenes singulares can pendientes de cubricion libres en los casas sefialados en el art iculo 5.24.4. En las tipologias rurales de edili caci 6n, aun cuando se situ en en suelo urbano, se aplicaran los modelos y dirnensiones de buhardillas caracterfsticos de la edificacion tradicional.
7. Son lucernarios los hueco s de iluminaci6n y venti laci 6n que se sini an dentro
del plano del fald6n de la cubierta. Este tipo de iluminaci6n cenital pucde utilizarse
librernente y sin limitacion de dimensiones .
8. La dimension maxima del canto de los aleros, tanto en las cubiertas de la edificaci6n principal como en las de los casetones de bohardillas, se Iimita a 15 cm s.
9. Las deterrninaciones sefialadas en el presente articulo estrin mati vadas por
crite rios de calidad residencial y esteticos, al impedir la construccion de viviendas
can tech os enteramente verticales, sin hoecos horizont ales ha cia los espacios piiblicos, y par otra parte, permitiendose mayor libertad de composici6n arquitect6nica
dentro de los limites de la adecuaci6n de los edificios residcnciales al entorno urbano preexistente.

Articulo 5.9.- Disposicion de la planta baja.
I. La disposicion de la planta baja (que es la que determina la de todo el edificia) en relaci6n can la rasante, debera ajustarse a 10 establ ecido en el articulo 5.7 ,
punta 4, entendiendose par altura Iibre exterior en la planta baja la distanci a entre
rasante y forjado de suel o de la planta primera, par su cara inferior; y debiendo
situarse dicha med ida entre los limites maximo y minima que se han fijado en cualquier punto del contorno de la edificacion.
2. Respecto de la organizacion interna de niveles, dentro de la planta baja, se
establece 10 siguiente:
• La altura libre interior desde el suelo principal de los locales de planta baja
(cora de pavirnento terminado) a la cara inferior de la decoracion de techo terminada (incluyendo aislamiento, en su caso) no sera inferio r a 2,75 metros, no
fijandose, en cambia altura maxima, que puede lIegar, incluso, a ser mayor qu e
la altura exterior, si el suelo de planta baja se realiza par debajo de la rasante
exterior; a si eI techo se eleva mas alia de la altura maxima fijada en el artIculo 5.7, punta 4, bajo las condiciones previstas en el punta 3 de ese mismo arti cu lo. La decoraci6n a instalaciones podran bajar parcial mente hasta alturas de
2,30 metros libres, siempre que su proporci6n no rebase del 25% de la planta.
3. Cuando, debido a la inclinaci6n de la rasante, en contaeto ca n el perimetro
contiouo de la edificaci6n, la altura Iibre de la planta baja no pudiera mantenerse can
un solo nivel horizontal en la planta primera. est a Ultima se dividira en tantas zonas
horizontales independientes como sea preciso para que en cada una de elias se cumplan separadamente las condiciones impuestas a la planta baja.
4. Si los desn iveles en el perfmetro de la editicaci6n se producen en frente s discontinuos, par estar otras zonas del peri metro ad osadas a otras edilicaciones, cad a
frente independiente debera guardar separadamente sus propias condiciones de altura libre exterior de planta baja ; manteniendose las referencias de rasante en el interior de la edificaci6n dentro de la inll uencia de cad a uno de s us frentes hast a la line a
o lineas de equidistancia can las de mas fachadas a peri metros exteriores.
5. En edificaciones constroidas antes de la vigencia de estas Normas. se coos iderara como planta baja la que mejor se asimile a las condiciones hasta aqui establecidas ; no siendo, de todos modos, consideradas foera de or denaci6n las situaciones que no se ajusten exactamente a estas. Cuando las condiciones de pendiente a
desnivel entre dist intos frentes de la edificaci6n den lugar a distinta consideracion
para varias zonas de la misma planta, se aplicara el criteria establecido en el punto
4 de este articulo.

ArtIculo 5.10.- Sem;.witano.
I. Se considera como nivel de semisotano al situado debajo de la planta baja qoe
util iza la diferen cia entre las alturas libres exterior e interior de la plaota baja para
tamar iluminaci6n y ventilaci6n. EI desnivel enlre la rasante exterior y el techo del
semisotano debera ser tal que permita ffsicamente realizar ventanas de altora no inferior a 50 cms. y cumplir las condiciones higienicas propi as del usa de que se trate .
2. Este nivel de la constrocci6n solo podra util izarse para estacionamiento de
vehiculos, trasteros a instalaciones generales del edificio, sa lvo en el caso en que
forme parte de un local que se desarrolle, ademas, eo planta baja, y 00 proceda de la
dotacion obligatoria de plazas de eSlacionamienlo.
3. Cuando el semis6lano funciona conjuntamcnte can la planta baja, puede destinarse a su mismo usa si su altura Iibre interior es de al menos 2,75 metros , y s610
a usos accesorios del principal si no alea nza esa alt ura pero no baj a de 2,30 metros
libres , que es su altura minima posible.
4. En edificios construidos antes de la vigencia de estas Ord enanzas se consideraran como semisotanos a los que cumplan las condiciones del apartado I de este
articulo, siempre que la planta situ ada sabre elias pueda ser considerada como planta baja. Si el supuesto semis6tano existeote rebasa de dos metros de altora libre exterior, pasarfa el mismo a considerarse como nivel basico de planta baj a, con independencia de la posici6n de su suelo interior respecto de la rasante, y en las condiciones
senaladas en el ponto 5 del articulo anterior.

ArtIculo 5. I 1.- Sliwnos.
I. Se consideran sotanos las plantas sito adas por debajo de la baja y bajo las
rasantes en el perfmetro de la edificaci6n, a sobresaliendo de elias eo menor cuantia
de la que se exig e para los semisotanos.
2. Los usos en sotano seran los mismos y can las mismas condiciones qoe se
han fijado en el articulo anterior para los semis6tanos; pero para pode r desarrollar el
mismo usa de la planta baja en sus aspectos principales y no accesorios, adem as de
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rnantener una altura Iibre interior no inferior a 2,75 metros debera carecer de techo
y, par tanto , conectarse direct amente en vertical can la plant a baja, en al menos el
50% de su superficie en planta. Dentro de esa zona sin techo podnin contabilizarse
las escaleras de union entre los dos niveles.
3. No se limita el posible mirnero de soranos, pero sf la posibilidad de utilizaeiones relacionadas can la planta baja, que nunca alcanzaran mas ali a del primer
sotano 0 sernisotano existente, (primera planta debajo de la baja) .
4. Cuando en la primera planta par debajo de la baja existan condiciones de
sernisotano tan so lo en algunas partes del perimetro, contando el resto can condiciones de sotano, el limite entre arnbas zonas se considerara la linea de igual distancia a las partes del peri metro ca n diferentes condiciones. (Y par tanto, la perpendicular al perfrnetro si la transicion de condiciones se produce dentro del mismo fren tel.

Articulo 5./2.- Ocupacion tiel terrene por sotanos y semisotunos.
I. Las condiciones expresadas para sernisotanos solo son validas en las zonas
bajo locales de planta baja. Fuera de la proyeccion de estes, ningun punta de la cons truccion de sorano puede rebasar del nivel de rasante.
2. En tad as los casas y zonas en que la edificacion en planta baja no debe ocupar la totalidad de la parcela, situaciones de edificacion abierta, solo podra utilizarse en sorano la mayor de las dos superficies siguientes:
.70% de la superficie de parc ela neta.
• Proyeccion en vertical de la edificacion sabre rasante,
Sin embargo, en las manzanas que se ordenan como de edi ficacion cerrada 0
perimetral , la ocupacion por sotano puede ser total , con independencia de la posicion
de la planta baja.
En todo caso, si el suelo libre entre las edificaciones ha de tratarse como espacia verde ya sea libre 0 privado , se garantizara la posibilidad tecnica de la disposicion de vegetacion y arbolado en el correspondientc proyecto de ejecucion de las

Dbms .
Disposicion:

Aniculo 5.13.- Rasantes.
I. Se considera rasante en cada punta del contorno de las edificaciones y a efectos de la medici on de alturas, el nivel del terreno, (entendiendo como lal ineluso las
aceras 0 viarios pavimentados) determinado en la Norma 0 en su planeamiento de
desarrollo posterior, 0 , en defecto de esa determinacion, el que presente el terreno
natural original, a el adquirido por movimientos de tierras autorizados. Cuando el
nivel que presente elterreno a la hora de solicitar Iicencia sea consecuencia de movimientos de tierras no autorizados, y la referencia tenga que ser el nivel real y no el
planeamiento, se tomara como nivel de terreno original el anterior a los movimienlos de tierras, si esta refJejad o en planas topograficos. Y, si no 10 estuviera, debera
especific amente fijarlo el Ayuntamiento para ese caso concreto.

Articulo 5./4.- Movimi entos de tierras al interior de las parcelas.
I. Se admite la posibilidad de tramilar, conjunta 0 separadamente con los proyectos de construccion, proyectos de movimientos de tierras para aleanznr disposiciones diferentes del nivel de los terren os, y siempre que no vengan ya fijadas en el
Planeamiento; pasando las nivelaciones aprobadas a convertirse en referencia de las
edificaciones en este caso.
2. Ningun mov imiento de tierras podra aleanzar niveles que rebasen de la superficie formada por todas las rectas posibles que se apoyen en puntas del contorno de
la manzana de que se trate, que , en general, estara formada por vias a espacios publicos con rasantes fijadas en el planeamiento. Cuando alguno de los lados del contorno de la manzana no sea via publica, sino suelo rustico (es decir, limite del conjunto urbano), la referencia para ese contorno sera el terreno natural en el limite de la
parcela de que se Irate .
3. Solo se admitiran niveles por encima de la superticie formada por las rectas
asl apoyadas cuando esa sea la disposicion natural del terreno, y no la creada por
movimientos de tierras artificiales. Y siempre que el planeamiento no haya fijado la
necesidad de desmonlar esos terrenos sobresalientes.
4. Los movimientos de tierras dentro de una parcela, respetaran , en todo caso,
los niveles de terreno en Iinderos can otras parcelas; los taludes de transicion entre
el nivel de terreno en elias y en la propia no podran hacerse can inclinacion mayor
de 30°, excepto que se aclue de comun acuerdo. Y, en todo caso, se resolvera en
terreno propio la circulacion de aguas superficiales procedentes de la lIuvia, si el
movimiento de tierras altera el regimen de circulacion de esas aguas existentes can
anterioridad.

Aniculo 5./5.- Patio inglis.
I. En todos los casos de edificaciones retranqueadas de la alineacion de la via
publica 0 del contorno de la parcela, se admite la solucion de patio ingles, es decir,
la creaci6n de una zona mas baja alrededor de la edificaci6n, protegido par muro de
conlencion 0 talud, con objeto de ventilar e Huminar el sotano. La solucion en palio
ingles nunca dara para zona de fondo del foso una anchura superior a 1,5 metros,
medidos entre la fachada del edificio y la zona de arranque deltalud 0 muro de contenci6n . Desde esa zona de fondo del foso , el muro de contencion 0 talud podr an ele varse can una pendiente no inferior al 100% (angulo de 45 °).
2. Exisla a no palio ingles, las referencias de rasante se seguiran hacienda a la
superficie te6rica de prolongaci6n de la que presente el terre no fuera del foso .

Articulo 5./6.- Rampas de aeee.'" a lIarajes.
I. Los accesos en rampa a garajes en s6tano, en el caso de que se realicen al aire
Iibre, no se consideraran como modificaci6n de la rasante, cuya referencia seguin'i
siendo la general, entendiendose el acceso en rampa como un foso. Las rampas de
acceso a garnje de las condiciones descritas tendran el ancho necesario para la circulaci6n de los vehleulos (segun 10 senalado en el arHculo 4.28.2) y sus laterales
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seran realizados par medi o de muro de contencion a talud con las mismas caracteristicas que se establecen para esos elementos en el patio ingles.
2. En las rampas de acceso a garaje del articulo anterior, no se perrniti ra el aparcamiento, Si se desea establecer superficies para aparcamiento en conexion con rampas de acceso a sctano, y por debajo de la rasante del terre no, tales superficies seran
precisamente las determinantes del nivel de rasante del edificio, siempre que esten
en contacto con su fachadas 0 , en todo caso , i nterfieren con el trazado teorico de un
patio Ingles de dimensi one s rnaxirnas.

Articulo 5.17 .- Alineaciones.

I. Se considera como alineacidn la linea limite entre cua lq uier tipo de terrenos
y las vias publicus (0 espacios Iibres piiblico s) que los rodean. Este concepto, por 10
tanto , es cornpletarnente independiente del de emplazamiento de los edificios ,
excepto en la tipologfa SA, "Segiin Aline aciones" --e indicativamente en la tipo!ogla EM, "Envolvente Max ima" - donde la linea limite de la calificacion y la linea
de edificacion se hacen coincidir.
2. Las ali neaciones exteriore~ de las parcelas se recogen en los pianos de red
viaria , acotandose por el procedimiento de sefialnr los galibos 0 secciones tipo. La
anchura total sefialada en cada caso a la referencia general del ancho de la call e cuan do la reprcscntacion grafica es paralela entre ambos lados de la calle , debiendose
obtener de los pianos las inclinaciones no para lelas cuando existen trarnos de ancho
variable. Las inclinaciones no paralelas al eje de la calle debe nin trasladarse a las
aetas de replanteo de las alineaciones por sus referencias a elementos fijos reconocibles, mas que por medida sabre plano . En todo caso, la medida del galibo general
puede variarse por los Servicios Tecnicos Municipales en un 5% en mas 0 en menos,
para pequefias correcciones destinadas a hacer coincidir los extremes de la alinea cion con los que en la pra ctice presenten los editicios 0 cierres autori zados colin dantes .
3. AI objeto de evitar posibles er rores vinculados a que la base cartografica
sobre la que se graiian las alinea ciones en los planas de ordenacion esta extraida de
la catastral existenle facilitada par el Excmo. Ayuntamiento, se procedera. en cad a
caso , a la "tira de cuerdas" que permila establecer alineaciones acordes a la rea lidad
iisica dellugar y a los aprovechamientos establecidos cn estas Normas Subsidiarias
de Planeamiento.

AniclIlo 5./11.- Emplazlll1lientos.
I. Se considera como emplazamiento la posicion que deben adoptar los edificios dentro de los terrenos delerminada por su representacion gratica en pianos 0
mediante la combinacion de reglas escritas.
2. Si el emplazamiento se debe fijar grafi camente con anterioridad a las licencias de edificacion, sea direclamente por la Norma, a por medio de Estudio de
Det alle, se trata de un caso de emplazamiento fijo. Nos encontramos en este caso en
las zonas de ordenanzn definidas segun alineaciones (SA) y con envolventes maximas (EM).
3. En todos los casos restantes el empl azamiento no es obligatorio, pudiendose
tomar uno cualquiera que cumpla con las condiciones higienicas de los locales y con
las normas de retranqueo que aqui se fijan. Se denomina a esta s i t u~\ n como
emplazamiento variable. Para cslos casos de emplazamienlo variable, 10 determinante sera con mas frecuencia la regu lacion de luces reclas por condiciones higienicas que las normas de retranqueo. No obstante, ambos juegos de reglas deben ser
comprobados para garantizar el emplazamiento correcto. Nos encontramos en este
caso en las zonas de ordenanza definidas segun editicacion abierta (EA) y viviend a
unifamiliar (YU), ademas de las ordenaciones que provoquen los Estudios de
Detalle, las Unidades de Eje cucion , etc.
4 . Can gran frecuencia la determinaci6n de emplazamientos se producira de un
modo mixto, es decir, siendo en parte fijo y en parte variable. En todo caso , en los
proyectos de construccion 0 reforma se aportara obligatoriamente un plano explicativo del modo en que se ha trnzado el emplazamiento.
5. Los criterios de orde nacion seguidos en estas Normas Subsidiarias ha sido el
de plantear la definicion de volumenes edificables dentro de una ordenacion urbana
logica par 10que son los emplazamientos fijos los que dominan el suelo urbano consolidado y semiconsolidado, quedando los sue los a desarrollar junto proyectos de
urbanizaci6n a la definici6n ultima de los emplazamientos fijos mediante los propios
planas de ordenacion a mediante la presente normativa en base a los aprovechamientos urbanisticos y tipologias determinadas para cada caso.
6. EI mantenimiento de estas definiciones de empl azamie nto contenidas en la
Normativa anterior obedece al cnterio de dar continuidad a lerminos urbanisticos ya
admitidos por los agentes que intervienen en la construccion, tanto parliculares
como Administraci6n Local, evitando la definici6n de nuevos terminos con el mis mo
significado de facto .

Articulo 5./9.- Retranqlleos.
I. Toda edificaci6n en zonas de emplaznmiento variable debera mantener en
cualquier punta de su perfmetro (ineluidos voladizos y lerrazas) una distancia a todo
punta de los linderos y alineacion exterior al menos igual al 40 % del desnivel
existente entre la rasante en el Iindero a alineacion, en el punto de que se trale, y la
cornisa del cuerpo de edificacion que se este considerando. La distancia se evaluara
en proyecci6n horizontal y nunca bajara de tres metros .
2. Se entiende por altura de cornisa la medida en la cara infe rior del forjado de
techo de la ultima planta normal (exeluido el aprovechamiento bajo cu bierta ), en su'
interseccion con el plano de fachada. En el caso de no exi stir forjado horizontal
como techo de la ultima planla normal, se tomani para medir la altura de cornisa, la
inte~ecci6n con la fachada del plano imaginario que ocuparia un techo horizontal
situado entre las posiciones max ima y minima de altura libre interior, segun el articulo 5.7. de eslas Normas .
3. Se entiende par cuerpo de edificaci6n cada zona de esta, desde planl a baja a
cubierta, que mantiene igual altura total. Cuando la editicacion se distribuya en cuerpos de edificacion de diferentes alturas, pero ados adas entre sf, se considernra que
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cada cuerpo es la proyeccion vertical de la zona con igual nivel del ultimo forjad o
de techo de planta normal, y cad a uno de ellos debera guardar sus retranqueos sepa radamente.
4. La rasante, tanto en Iinderos como en alineacion exterior, se rnedira por el
lado exterior a la parcela , es decir, en el terreno colind ante en los Iinderos y en el
pavimento de calle terminado 0 proyectado en la alineaci6n exterior.
5. Las separaciones entre distintos cuerpos de la misma edificaci6n, 0 entre edificaciones separadas dentro de la misma parcel a, se regiran exclusivamente por cri terios deluces rectas, y no por los de retranqueos.

I

j

6. En algunas tipologfas 0 casos concretos se producen excepciones al contenido del punto I de este articulo, en el sentido de medir de diverso mod o los retranqueos a la alineaci6n exterior, 0 en el de establecerse Iinderos con adosam iento obligatorio; recogiendose expresamente esas circunstancias, en su caso , en la correspondiente normativa .

~,

7. En las zonas denominadas como de emplazamiento fijo, las fachadas 0 muros
exteriores de la edificaci6n que tienen fijado el emplazamiento de modo obligatorio
no tienen que guardar retranqueo alguno, pero si cumplir las luces rectas que para
los locales habitabIes se fijan mas adelante .

I

8. Los retranqueos a Iinderos son renunciables si se produce acuerdo en ese sentido entre los propietarios colindantes, que debera hace rse constar, en tal caso, por
medio de documento fehaciente (escritura publica y anotaci6n en el Registro de la
Propiedad). Si las construcciones en la parcela ajena colindante aparecen ya adosa das a Iindero pueden adosarse a elias las de la parcela propia, adrnitiendose un des fase maximo entre los muros adosados contra ellindero del 50% de su superficie, y
siempre que se respeten, simulraneamente, las condiciones de luces rectas.
9. En particular, en situaciones actuales donde la edificaci6n aislada a dejado a
descubierto medianerias sin luces, bien por la disposici6n arquitect6nica del volumen, bien por coincidir sus medi anerlas con los lfrnites de su propia parcela, se provocara, mediante los parametres de aprovechamiento urbanistico que Ie sean propios
por su ordenanza tipolog ica, el adosamiento de la nueva construccion, de modo que
el resultado sean volumenes con fachada perimetral total.

Articulo 5.20. - Luces rectus.
I. Todos los locales habitables tendran un hueco de iluminaci6n mayor 0 igual
de 1/8 de la superficie de la estancia a la que se ilumine, esrableciendose una tolerancia de hasta 1/10 en los casos de areas en segundas luces.

F=
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Distancia horizontal desde la alineaci6n perimetral a la arista, punto
plano mas alejado de esta. (Patios abie rlos y retranqueos).

Dimensionado de patios:
En funci6n del mimero de plantas y de las areas a las que sirvan, los cerrarnientos de los patios -en toda su altura-, se ajustanin a las alineaciones definidas por
las luces rectas siguientes:
N° de plantas

Luces rectas
Con servicio a
Cocinas y Banos

Con servicio a
Dormitorios
(0 estan cias en patios abiertos)

3 Plantas

3 metros

3 met ros

4 Plantas

3 metros

4 metros

5 Plantas

3 metros

5 metros

6 Plantas

3 metros

6 metros

mas de 6 Plantas

3 metros

En todo caso , la dimensi6n mfnima D, sera

6 metros
~

3 m.

Particularizando, se cumpliran adem as los siguientes parametros:
• Patios exteriores 0 abiertos:
Abert ura

0

frente:

A ;:" 3 m.

F~A

Fondo:
• Patios ingleses:
Abertura

0

frente:

A;:" 3 m.

Fonda:

F

La forma de medir esas distancias sera :
• Sobre el eje vertical del hueco .
• Desde el plano exterior de la fachada .
• Perpendicularmente al plano de fachada ,
• En proyeccion horizontal.
3. Las luces rectos no deben bajar de las magnitudes siguientes:
I. En ripolcgfas de emplazamiento variable , en relaci6n con Iinderos entre propiedade s y con la alineaci6n de calle, el 50% de la altura total del propio edificio en esta fachada; tornandose esa altura desde el suelo del local al que
corresponde el hueco hasta la cornisa situada sobre eJ. En ningun caso sera
menor de tres metros . En las fachadas con emplazamiento fijo no se conta bilizan luces rectas respecto de la alineaci6n de la propia parcela.
2. En relacion con otras edificaciones, se tomara como distancia minima el 50%
de la suma de las alturas de las edificaciones enfrentadas, medidas desde el
nivel del suelo de las rasantes del edificio a su cornis a. En todo caso sera
como mfnimo de 6 metros .
3. En todo caso se cumpliran las distancias entre huecos para iguales y dife rentes usos establecidas en la Normativa contra incendios, NBE-CPI-91.
4. Las anteriores condiciones no eximen , alternativamente, de respetar las distancias frontales y oblicuas establecidas en el C6digo Civil.

1

l

I
I

II

~

4. Toda construccion debe respetar no s610 sus propias luces rectas, sino tambien las de las edificaciones ajenas, teniendose en cuent a las servidumbres de luces
y vistas , cuando las haya ,
5. Para el dimen sionamiento de patios se estara a 10 dispuesto en el articulo
1.4.1. del Decreto 62/94 sobre Normas de Disefio, aceprandose explfcitamente los
criterios definitorios para los dist intos tipos.
Respecto al dimensionamiento de patios se reiteran los parametros dirnensionales y funcionales de luces rectas requeridos en dicho Decreta;
Para metros :
N = Nurnero de niveles 0 plantas a las que da servicio el patio , considerando
desde la planta mas baja en la que existan huecos de luces can servicio a
viviendas .
A estos efectos, cornputaran como una planta mas, aquellos cerramientos
de coronaci on 0 de bajo cubierta, cuya altura medida sabre el Ultimo forjado sea mayor a 1,50 m.
L=

Luces rectas: Distancia mfnima horizontal desde el eje del hueco hasta su
paramento opuesto.

D=

Dimensi6n minima: Diamerro del cfrculo inscrito mfnimo.

A=

Frente 0 abertura: Distanc ia entre paramentos opuestos medida sobre la
alineaci6n exterior, en patios abiertos.

~A

Dimensionado de retranqueos y retiros :
• Rerranqueos:
Fonda: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Abertura:

.

F~A
.A;:" 2 m.
Can ventanas laterales

• Retiros:

F ~ 1,5 m.
Desde las alineaciones de
cerramientos a fachadas
hasta el elemento de cier re
que contenga huecos.

Fondo :

La superficie minima de ventilacion sera mayor 0 igual de 1112de la superficie
iitil del recinto .
2. Se cons ideran como luces rectas las distancias medidas entre los huecos de
fachada de un edificio , y cualquier obstaculo, edificaci6n 0 lindero.

0

6. Las posibles Iimitaciones producidas en la hip6tesis de no poderse ocupa r la
totalidad de los emplazamientos fijos marcados en planeamiento 0 modificarse los
emplazamientos variables determinados por estas Ordenanzas, se consideran como
condicionantes inhe rentes a la disposici6n de parcelas y edificaciones, y, por tanto ,
pertenecientes a la esfera de las relaciones entre terceros ajenas al planeamiento. No
obst ante, si la correcci6n voluntaria de esos efe ctos conduce a la tramitacion de
documentos publi cos, estos podran conceptuarse como actuacion urbanfsti ca,
7. Las luces rectas entre las diversas construcciones son irrenunciables para
todas elias, no adrnitiendose pactos muruos que supongan condiciones inferiores a
las obligatorias .
Locales habitables :

Articulo 5.21.- Locales habitables.
I. Se considera como locales habitables los que se destinan de forma perrnanente a residencia 0 trabajo .
2. En viviendas, los unicos locales que quedan excluidos de la consideracion de
habitables son los cuartos de bano y aseos, los trasteros 0 despensas 0 locales de
almacenaje de utensiJios, y los pasillos y vestfbulos. En cuarlos de bafio y aseos se
admite la ventilaci6n par tipo forzado, tipo shunt 0 similar, siempre que las chimeneas rebasen de la altura de cubierta y obstaculos en las proporciones necesarias para
su correcto funcionamiento, y se instalen rejillas de ventilacion en las puertas de la
pieza, a fin de facilitar el tiro. En los restantes usos residenciales la clasificacidn se
hara par analogia can 10 expresado para vivienda.
3. En lugares de trabajo de los definidos en los apartados 4 y 5 del art iculo 4.2
de esta s Ordenanzas (y, par tanto, excluyendo los propiamentc industriales), se con sideran como piezas habitables todas aquellas en las que se realiza el trabajo de
modo permanente y no ocasional. Quedando, por tanto, excluidas de esa conceptuaci6n los aseos, vestuarios , almacenes, etc.
4. En los usos del tipo de dotaciones colectivas (apartado 7 del articulo 4.2 de
estas Normas) los locales habitables se seleccionaran utilizando criterios de analo gfa can los dos articulos anteriores.
5. En los restantes usos enunciados en el citado articulo 4 .2 la conceptuaci6n de
los locales y sus correspondientes condiciones se obtendran de la legislaci6n general de higiene en el trabajo , y complementariamente, de la analogfa can las situac iones aquf descritas.

Articulo 5.22.- Condiciones de iluminacion \' ventilacion ell los locales habitables.
.
I. Todas las piezas habitables tal como quedan definidas en el anterior articulo
contaran can huecos de iluminaci6n y ventilaci6n a espacio abierto exte rior, de proporci6n no menor de 1/8,de la superficie en plant a de la pieza de que se trate . Ningiin
punta del local distara mas de 8 metros de alguno de los huecos de iluminaci6n y
ventilaci6n, a del borde exterior de la terraza , bale6n 0 corredor que se sinie delanre del hueco, en su caso . AI menos la rnitad de la superficie obligatoria de los huecos, es decir, 1/16 de la superficie de la planta del local, sera practicable para permitir la ventilaci6n.
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2. Se ad mite la existeneia de mirador a galena acris talados, tal como quedan
definidos en el articu lo 5.23 de este Capitulo. interpuestos entre los huecos de i1uminaci6n y ventilaci6 n de las piezas habitables y el espacio exterior; siempre que se
cumpla la co ndici6n del punto anterior para los huecos de separ aci6n entre la pieza
y el segund o cierre ac ristalado, y que este cumpla realmente las condic iones que 10
definen e n las dos variantes citadas, En estos casa s. la distancia de ocho metros de
cualquier punta del local habitable debera medirse can relaci6n al segundo cierre, es
decir, al mas exterior.
3. En locales de reunion, sean del tipo del apartado 4 0 del 7 del articulo 4.2.
podra admitirse disminuci6n de las condiciones que aqui se esta blecen en cuanto a
huecos comunicando ca n espacios exteriores, siempre que su utilizaci6n 10 justifique. En esc caso, debera de mostrarse expresamente, de todos modos, la renovaci6n
de aire en el local a raz6 n de 50 m' par person a y hora en proporcion a la capacidad
maxima de publico admisible. Y dispue sta de tal modo que no se produzc an corrienres molestas.
4. En locales cornercia les y de trabajo situados en planta baja podra admitirse la
disminucion de las co ndiciones aquf establecidas para huecos exteriores siempre que
se jusufique expresarne nte que la calidad de ilurninacion y ventilaci6n es cornpatible ca n su utilizaei6r. y que la renovaci6n de aire par persona y hora no baja de 30
m' en proporcion a la oeupaci6 n de personas maxima admisible, y de forma que no
se produzcan corrien tes molestas y la ventilacion lIegue a todos los punt as del local
de que se trate.
5. En los casas descritos en los dos punta s anteriores debe e ntenderse que la sustitucion de las condicio nes de ilumin aci6n y ventilacion por otras alternativas a los
de huecos en fachada, indican. e n In misma rnedida, la de las co ndiciones de luces
rectas propias.
6. Los usos situados en s6ta no y planra baja, si son diferentes que los de las
plantas superiores, deberan contar can co nductos de ventilacion forzada indepe ndientes de los de las plantas superiares. Mas en concreto. en los edificio s colectivos
en los que se prevea el destine de sotanos a garaje, plantas bajas a locales cornerciales, a ambos. deberan contar desde su construccion de nueva planta can ese tipo de
ventilaciones y dispuestas indepe ndientemente de las de los usos de plantas superiores. si est es las precisan. Los conductos de la planta de usa comercia l se realizaran
aunque se desconozca el tipo de comercio que va a realizarse, a au nque este se
conozca y no 10 precise; pues e n sucesivos cam bios de usa esa instalaci6n puede
mostrarse precisa e irnposible de realizar a posleriori.
7. Si los huecos de ilumin aci on son lucernarios . es decir . se situan en posicion
cenital. la co ntabilizaci6 n de su superficie sera mayor a su dimension real, par obte·
nerse un mejor rend imiento lumin oso de su posicion mas favorable respecto al firmamenlO; en la siguie nte proporcion:

• No superar en su dime nsion perpe ndic ular a fachada , de 1.50 metros.
• Disponer del frente paralelo a fachada abierto en lada la longitud de su desarrollo y de ntro de la altura normal de venranas. La protecci6n perimetra l puede
ser antepecho de fabrica a barand illa.
7. EI resultado teorico de cerrar ca n un acris tala rniento las zona s abiertas de balco nes y corred ores, da lugar respectivarncnte , a los miradores y las galerlas. A efectos de esta Ordenanza, ambos IIPOS de vuelo acristalado se co nsideran equivalentes
a los vuelos abiertos correspondientes citados, siempre que cumplan ca n las condicio nes dimensionales ya descritas para aque llos, y no incorporen panes de -cerramiento de fabri ca diferentes de los allf senalados. Miradores y galerias deben estar
se parados de c ualquiera de las piezas habitabies del programa nnrmal de qu ",se rrnre
par muros a acristalarnientos es decir, tratarse de pieza independ iente: que no se utilice para finalidad alguna distinta de la estan cia, y que. pa r tanto no podra computa rse a efectos de cumplimiento de superfi cies mfnirnas de las diferentes piezas exigidas e n los prograrnas de vivicndas, ni siquiera en relaci6n co n la sala de estar,
8. Los vuelos acrista lados asf cons tituidos no suponen creacion de segunda s
luces a los efectos de los reglament os higienicos que co nternplan ese tipo de situaci on. Ya que, al carecer de funcion propia y tener una profundi dad limitada produce n el efecto de un dab Ie acrisralamiento pero no la disminucio n de condicio nes
higienicas de iluminaci 6n y ventilacion , en cornparacion ca n su homclo go vuelo
abiert o. EI posible acristalamiento a posteriori de balcones y corredores se aborda en
la Ordenanza relativa a obras de reforma.
9. Los es pacios defin idos en estas Normas co mo terrazas no pueden ser objeto
de cierre acris talado, sin crear 0 segundas luces a increment o de aprovec hamiento.
Si no dieran lugar a segundas luces, par contar ca n otros huecos los locales habitables que comu niquen can las terrazas, y el incremento de aprovechamiento fuera
admisible par no estar ago tado el correspondien te a la parcela, el cierre acris talado
serfa adrnisible, dando lugar a un vuel o cerrado.

10. Lcs aleros de las cubien as no se cornputaran a ningun efecto si su vuelo es
igual a inferior a 90 cms. en edificaciones exentas a inferior 60 ems. e n ed ificaciones adosadas. Si rebasan de esta rnagnitud, pasara n a ser co nsiderad cs co mo vuelos,
tanto a los efec tos de sus dirnensiones, de acuerdo ca n el artfculo siguiente, como a
los de computar retranqueos y luces rectas (interv inie ndo en estas ultimas como
pan e de la co nstruccion opuesta al hueco que se co rnprueba) .
Articulo 5.24.- Disl'0sicion de /o.\' vue/os.
I. En las tipologfas e n que la disposicion de las edificaciones se regul a par un
empl azamient o fij o la posib ilidad de es tablecer vue los e n relaci 6n ca n las Iineas de
fachada se fija del modo siguie nte:

siendo S la superficie eq uivalenle del hueco posilivamente inclinado hacia el firmamento. SO la superficie real del hueco y "a" el angulo que forman la normal al
hueco y el plano horizontal.

• Sabre las alineaciones de las fachadas exteriores, se permitiran vuelos no superiares al 5 por 100 del ancho de la calle; en fachadas a patio de manzana, los
vuelos no senln superiores al 5 por 100 del ancho libre de patio, medid o normalment e al edificio. En todo caso la co nside racion previa de vuelos en edili·
caciones enfrentadas no dara lugar a luces rectas menores de 6.00 met ros.

8. Los valores del coe ficiente mulliplicador del punta anterior. para los angulos
mas frecuenles, son los siguienles:

• En ningun o de los dos casas podran suponer reduccio n de luces rectas ajenas
y no rebasaran de 1,20 metros de dimension total.

S = SO (1 + 2 sen a)

•a=0
• a = 30
• a = 45
• a 60
' a= 90

1
2
2,41
2.73

=

3

9. Si. en cambia . los vidrios de los huecos son traslucidos a coloreados debera
aumentarse la superficie del hueco. a reducir su valor, para calculo, en la proporci6n
que guarden las transmisiones lum fnicas del vidrio que se va a emplear y el transparente tornado co mo referencia.
Aspectos acces orios:

Artiell/o 5.23.- Vlle/o.\' en[tlchudu.\'.
I. En lodas las tipologias en que la dispo sici6n de In edificacion se regula par
emplazamiento varia ble, la posibilid ad de estable cer vuelos, sean cerrados a abiertos es toralmente libre, lanto en su dimension de voladizo como e n su proporcion al
desarrollo de fachadas , ca n la unica co ndicio n de guard ar los corrcspondientes
relranqueos y luces rectas en tod os sus aspectos.
2. Se conceptuan como vuelos cerrados las panes sobresalienles de la linea
general de fachada. que pen enecen interi ormente al programa de habitaciones a
locales normales. y qu e presenten todos sus frentes cerrados ca n fabrica a acristalamiento.
3. Se considera n como vuelos abienos las panes sobresalienles de la Ifnea gene ral de fachada que carecen de cierre en algun o de sus frente s y que, par 10 tanto. no
pen enecen al progra ma de habilaciones a loca les nar males . Se diferencian dentro de
este tipo de vuelos las terrazas, los balcones y los corredores.
4. Las lerrazas son espa cios abiertos par algun o de sus ladas, situados en plan .
tas superiores a la baja, cubien os a no. y que igualmenle pueden. en todo a en parte,
encontrar se remetid os respeeto del plano de fachada adema s de manifestarse en
forma de vuelos. Dent ro de las co ndiciones descritas, se co nsideraran terrazas todos
los vuelos abien os que no puedan englobarse denlro de las carac lens ticas. mas res·
trictivas, de balcones y corredores. EI ciene de protecci6n del borde exterior puede
ser antepe cho de fabric a a barandill a.
5. S alcones son vuelos a fachada. abienos en todo su can lorna. e integramente
sobresalientes del plano general de fachada. que constituye su paramento posterior
y unico. Su saliente maxim o se regula del mismo modo que los res tantes vuelos ,
pero sin rebasar de 60 centimetros . EI cierre perimelr al de prolecci6n debe ser de
barandilla.
6. Son eorredores los vuelos abien os a fachada que cumplan ca n las siguientes
condiciones:

• No se permiti ran vuelos a espacio publico all! donde la linea general de fachada preexistente care zca de ellos, aunque sf podran efectoarse sa bre el patio de
parcela 0 manzana. ca n la co nsideracio n del apana do anterior.
• En ningun caso sera admisible que la disposicion de vuelos orig ine. par su
aprovechamiento superficial . la aparicion de viviendas can fachada exelusiva
a palio de manzana.
2. Se establece, en tipologias can empl azam ient o fijo, el maximo desarrollo Ion·
gitudinal para el total de los tres tipos de vuelo diferent es d'" los aleros . es decir. vuelos cerrados, abieno s y acri stalados. e n eI 50% d'" la longitud de fachada en planla
baja . Esta proporci6n se respetara separadamente para las fachadas a calle y las de
patio de manzan a; pero dentro de cada uno de los dos casas la proporcion s'" sacara
para el conjunt o de fachadas que haya y no una par una. Tambien se admile trasladar pane de la longitud autorizada de unas plantas a otras, aunque manteniend o la
contabilidad separada entr e fachada ex terior y patio de manzan a.
3. Ningun vuelo comenzara a menos de 60 centi metros de la linea de Iindero ca n
propiedad colindante. Ninguna pan e de l voladizo rebusara de un ang ulo de 45° co n
respecto al plano de fachada en planta ). ca n origen en el punta de separaci6n de pro·
piedade5. Solo se admiten voladizos a panir del nivel teorico de la planta primera, si
la baja no sobresale respecto de ella; a del de la segunda planta que se silu",sa bre la
cubierta de plantas inferiores salienl es .
4. Vincul ado a 10 dete rminado en el aniculo 5.8. y en fun cion de 10 determi nado en el Decrel o 62/94 sabre Normas de Diseiio. dentro de las posibilidade s de com·
posicio n estet ica de los vuelos, se recoge en dicho texto legislativo en el apanado cJ
del an fculo 1.4.2, que "como element a de coronaci on sa bre la cornisa (atico. buhardilla, mansard a, torre. ...). Para que sea aceptable su transferen cia, estos volumenes
sab re cornisa. deberan tener un ca racter acquitect6nico significativo. pudiendo
cubrir se ca n Iibertad de pendientes y malerial es (sin transgredir las condicio nes particulares y espe cificas seiialadas en estas Narm as Urbanfsticas en el an fculo 5.8.6).
En cualquier caso se cumpliran, ademas. las siguientes condi cione s:
• Su desarr ollo no superara la mitad de la longitud de 1a fachada corrc spondiente.
• Su allura sa bre la cornisa no superarn mas de dos nivel"'s habitables cerra dos.
sin que sea exigible, para estas, 1a lIegada a su nivel de los aparatos elevado-

res.
• Sus paramentos tendran un tcalamiento arquitect6ni co. en todo su perfmelro.
acorde en calidad ca n el reslo de la fachada.
• Si existiera n medianeras colinda ntes consolidad as. d volumen transferido
debera e mplearse e n su ocultacio n. En caso contrario. guardara n una distancia
mfnima a los edificios colindantes. mayor 0 igual a la altura maxima del ele·
menta de coronacio n creado."
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Articulo 5.25.- Aspe cto exterior de las construccio nes.
J. Co mo compJementaci6n al apartado 2 del artic ulo I de este Cap itulo , y con forme a l articu lo 13B del TRLS, las ed ificaciones deb en adaptarse al ambiente en
que estdn siruadas. Como consecuencia de ella :.
• La apariencia exteri or de los edi ficios , en cuanto a su estetica y acoplam iento
al arnbiente urbane de la zona, es lem a en e l que e l Ayuntamiento tiene la ca pacidad de de cidir, obligando, si 10 co nside ra oportuno, a modifi car la es tetica
planteada en los proye clo s de obras a en los edi ficios existe ntes. En este Ultimo caso s6 10 habra raz6n para ella cuando la co ntradicci6 n ca n el resto de la
edificaci6 n sea extrernada y no ofrezca, adernas, valores esteticos intere sant es.
• Todos los muros exteri ores de un'mismo edificio deben tener identi co tratamient o, independientemenle de que se trate de fach ada s exteriores a de patio
de manzana, a de que se sinien en lind eros de las parcelas, sobresaliendo sa bre
el edifi cio co lindante par tener may or altu ra, a de que se sinien ent re cuerpos
de diferente altura en el mism o edi ficio. Tan s6 10 en el caso de que e l muro
sa bre Iindero (corrninmente denom inado med ianerf a) se sinie al exterior de
mo do simplemente temp oral, pa r carecer de construcciones la parcela colindant e, podra hacerse un tratamie nto de diferente calidad en la zo na que va a
resultar recubierta par la edificaci6n ajena, si bien en ese caso debe ni rea lizarse pintura de igual coloraci6n que e n el resto de fachadas 0 muros exteriores,
reduciendo de este modo la dife renci a de aspecto.
• En insta laciones comerciales se mantendra siempre como cri teria de la decoraci6n exte rio r que se realice, el supeditar la y hacerla acorde can el aspecto
general del resto de la fachada,
• Las construc ciones auxiliares, en las ripolog fas de edifi caci6n en que se adm ilen , podnin realiz arse con rnateria les estantes 0 desrn ontables, pero , en todo
caso, deberan rec ibir un acabado y tratamiento en su aspecto exterior en consonancia can su situaci6 n en zona urb ana , y, pa r 10 tanto, Iimpio, decoroso y
estetico .

2. Tod o propietario de inmuebles en zona urbana esta obligado a manlener las
condiciones de seguridad, salubridad y orn ata pUblico. EI Ayunlamiento o rde nara
que se ejecuten las obras necesarias en ese senti do, si por los propielari os se des cuidara es ta obliga ci6n (artIculo 245 de l TRLS).

Art icul" 5.26.- Sali entes en planra baj a.

I. L...decoraci6n de plan las bajas se mantend ra dentro de l plano general de la
fachad a, sin salie nle alguno par esc apa rales a resaltos . Respeclo de elementos de
publici dad 0 ident ificaci6n, las condi cione s se seiiala n en su correspondiente normativa.
2. En las marquesinas la alt ura Iibre mInim a sa bre la rasante de la acera a terreno se ra de 3 melro s. Su salienle max imo pod ra se r igual al ancho de la acera men os
cincuent a centlmetros medid os a l bard ilia de la acera, respet ando en todo caso e l
arbolado, faro las y se iializaci6 n urban a. Las agu as no se pod ran verter a la vIa publica.
3. En los toldos la altura mInima Iibre sa bre la rasa nle de la acera a lerreno sera
de 3 melros, pudiendo ad miti rse elemenl OS co lganles , no rlgidos, que dejen libre una
altura de 2,50 me lros. Su saliente podra ser igua l al establecido para marq uesinas. Se
proh iben los apoyos a calzada a acera de ca racter permanente.

A T/fculo 5.27.- RO/lllos de iden/iji caci6n comereial.
I . Se en tienden par mues tras las rolulacione s de idenlificaci6n comercial sil uada s e n para lelo a la fachada. Su saliente maximo senl de 15 centl me lros sabre e l
plano de fachada de biendo cumpli r ademas las siguientes condiciones:
a) No se permilen r61ulos en tela u ot ros maleriales que no reunan las mlnimas
co nd iciones de dignidad a esteti ca .
b) En planta baja podran unicamenle ocupar una franj a de altura inferior a 0,60
melros , siluada sob re el dintel de los huecos, y sin cubrir estos. Deberan que·
dar a una distan cia su perior a 0,50 melros del huec o del porta l, dejand o
lotalmenle libre e l dintel del mismo . Se exceplua n las plac as que, can una
dimen si6n maxim a de 0,25 par 0,25 y 0,02 metro s de grueso, podrtin siluarse en las j ambas. Las mue stras pueden situarse igualmenle dent ro de los
es capara tes , a de los hue cos de fach ad a, sin reb asar en esle caso los Ifmites
lateral es de los mismos.
c) En los edifi cio s exclu sivos, can usa de espe clacu los, comercial a industrial,
en la parte corres pond iente de fach ada, pod ran insta larse rotu lacione s afec land o a varias planla s, siemp re que no cub ran elementos decoralivos, a huecos , a descomponga n la orden aci6n de la fachada, no pud iendo siluarse en
ca mbia, en coronaci6n del edificio a sa bre la cubierta.
d ) En los ed ificios co lect ivos tan s610 se admiten rOlulaci ones co merciales en
forma de 'm uestra en los antepechos de los huecos , ca n altura no mayor de
30 cenlimetros y an cho no superio r al de cada h ueco individual mente . Sabre
barandillas las muestras s610 podrtin formarse por lelras sueltas, y dentro de
un espacio analogo al seiialad o en general.
e) Las muestras lum inosas, adem as de cumplir ca n las normas lecnic as de la
instalaci6n y can las condiciones anteriores , requerira n para su inst alaci6n la
consulta previa a los inquilinos, arre ndalari os a en general de los usuarios de
los locales can huecos siluad os en e l lIrea de innuencia de l r6tu lo, a a los que
pueda producir mo les tias en su enlorn a pr6ximo, evalutindose su opi ni6n
expresamente para autori zar a denegar 10 solicitado. Se consideran como
motivo de fundada oposici6n el que las i1uminaciones ulilizadas pro duzcan
deslu mbramie nlo a daiio a la vista (par presentar filamentos de incandescencia direc tamente , a can insuficiente protecci6n en la direcci6n de la
visi6 n), a q ue supongan un cambia de la colorac i6n luminosa habitual dentro de los loca les aje nos de que se trate.
f) En las me dianerias que queden al descubierto defini tivamente se prohibe toda
clase de m uestras a anu ncios . Pudiendo aUlorizarse, en ca mbia , si la medianeria eSla ex puesta s610 lemporalmente, y ha de ser cubierta par otras co nstrucciones can poslerio ridad.
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2. Se ent ienden par band er ines las rotulaciones de identificac io n come rcia l
situad as perpendicula rmente a fach ada, adrniti end ose tan so lo en planta baja . Sus
dimens ione s maxirnas seran I x 0,50 metros, pudien do d isponerse su dimension
domin ante en vertica l a en horizont al, y es tando su bor de mas pro ximo a fachada
sep arad o de est a no ma s de 30 centfrnetros. Los bande rine s luminosos , cumplira n las
rnismas co ndicio nes, re specto de su autorizaci6 n, qu e las mu estras lumi nosas.
3. En las edificacione s de zo nas industria le s u de ac tiv idades produ ctivas urbanas, tal co mo estas se tip ifican en las prese ntes Orde nanzas, la rorul aci on de ide ntificacicn comercial puede ado ptar Iibreme nte mayores prop or ciones, siemp re que su
composici6n este tica en relacion can la del edi ficio sea cor recta, y sin rebas ar, en
cambia, de las dimensiones fijadas e n cua nto a salientes.
4. Dad a la varied ad de solu ci one s, y situac io nes, diff cil mente ge nera lizab les,
que pued en prese ntarse, 10 senalado en el presente articulo sera de aplicacion discri rninatoria en funcion del ambito urbane de ubicacion, quedand o a jui cio de la olici na tecnica muni cipal el inform e favo rable a no a su irnplantacion, y seiia lando, en su
caso, los condicionantes que deb an cum plirse al objeto de no interferir negat ivamen te en e l ambiente urbano a proreger,

Art icu lo 5.28.- Carte/eras publicitar ios.
I . La co locacion de anu ncios publi citarios se hani sobre carte leras di spue sta s a!
efec ro: y cualq uie ra q ue sea su d imens ion, se admi ten Ian solo sobre los vallados de
solares 0 de obras en co nst ruc cion , sobre medianerfas temporales , 0 bien en lugarcs
de la via pub lica sefta lados indiv idua lment e par el Ayuntamien to. No se ad mite n, por
10 tanto, sabre fachadns de los edificios, sea cua l sea su estado de con servaci on , co n
la unica excepcion de las zona s dc stin ada s a loc ale s co mercia les. durantc In realiza. cion de obr as de acondicionarniento a re for rna y tan so lo mientras estas se rea lizan .
No se adrniten en ningun caso so bre los cerramientos exteriores de terre nos edificados, aunq ue estes esten retirados de las alineaciones exteriores.
2. En zonas ind ustriales a de act ividades produ etivas urbanas, pued en se r autorizad as ca rteleras publi citari as en co ndicio nes distinras de las ind icad as cn e l punto
anterior, pero no con i ndiferencia de sus co nd iciones esteli cas, sino precisame nte
medi ante un estudio inte ncionado que garantice su corr ecta co locacion 0 situacio n,
en todo cas o. Sien do de aplic aci on .10 se iialado c n e l apartado 4 del artIc ulo ante rior.

Articulo 5.29.- POTtales.

I . Se estara a 10dispu est o e n e l art iculo 1.5 . 1. de l Decre lo 62/94 sobre Norm as
de Diseiio, dond e el portal se defi ne co mo es pacio de acceso desde el exteri or de la
edifi caci on a los nucle os de comunicacion interior de l mismo.
Tendra una embocadur a significa liva en la com pos ici6 n arq uilec tonica de la
fachada.
Incorp ora ra una placa de ident ili caci6n del ed ilicio, a fraccio n co munitaria, y
un cuadro de inlerco mu nicac ion acus tica can tod as las vivie ndas y locales.
Si la puerta es de rejeria, sera o bligatoria un a puerta ca nce la
e l siguiente umbral.

0

co rtavie ntos ell

Dimensionado:
• Embocadura:
Allcho minimo de emb ocadura:
Ancho

0

1,60 tn .

luz mInima en el acceso: . . . . . . . . . . . . . . . .

Altura mini ma de embocadura: . . . . . . . . .

.
.

1, I0 tn .
2,25 m.

• Ambilo interior del port al:
Anc ho mInim a (En nivel unifor me):

.

2,00 tn .

Longilud minima (En nivel uniforme):
Altura mInima :
Altura crilica, aplicable cn umbra lcs:

2,00 m.
.

2,40 tn .
2,20 m.

• Are as de acceso a aparalos elevadore s y es ca lera s:
Di ~metro

mInima inscrito:

Altura mInima del area de acceso:

1,50 m.
2,30 tn .

2. Respe clo a la ac cesibi lidad a es ca lera y asce nsor se es tara a 10 delermi nado
en la Normali va contra Incendi os NBE-CPI-91.
3. Se prohibe el est ablecimienlo de cualq uier clase de come rc io 0 indu stria,
escap arale s a vitrin as co merciales en los po rtales de las fincas , una vez lra spasado el
umbral de la puerta de acce so.
4. En todos los casas en que la lin ca cuente ca n superfic ies exterio res libres de
edifi cacion , sean de pal io de manzana, jardln a esp acio ci rc unda nte en edificacio n
abierta, el portal debe obligatoriamente de dar acces o a ese es pacio ade mas de a la
vIa publica, aunque esl e acceso deb a efectu arse a Iraves del nucle o de escalera
co mun pa r cond icionantes de cotas u o tros tecn icamente ju stilicado s. Igualmentc
sera et lugar norm al de conexi 6n a garajcs e inst ala ciones co munes en su caso.
5. En los portales se dispondn1 de buz ones para corres ponde ncia , de acuerdo
can Ins normas vigentes.
6. Sobre el portal debe eslar se iializado e l num ero que Ie corr espond a en la calle
en que se situa.
7. Todos los edificios de vivienda co lecliva deberan contar, con acceso desde
espacios co munitarios, con un cuarto de basuras, donde se a lmace na duranle el dra
el cubo 0 cubos ge nera les de la comunidad y en los que se puedeo depositar las bolsas dentro de los cubos e n las hor as pr6xi mas a la de recogida . Estos cuartos lendran
una superficie no meno r de 1,5 m' par cada 10 viviendas 0 eSlablcc imientos que
hagan usa de ese portal. Con tara ca n revestimientos inleriores lavables y eslara dota·
do de punta de agua, desagUe y venti lacion sufi ciente al eXlcrior.

B. Todo edilicio comunitario contara con reci ntos 0 cuanos independientes para
los equipos de medida de las diferenles instalacio nes, quc se ajustaran, en su dimensionado y co ndiciones de uso, a las regl amenl acion es es pecf fic as de ca da in stalaci 6n .
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Dichos locales se situanin en planta baja y can acceso pa r el portal principal del edificio a desde viario publi co. Adernas, los edificios colectivos , entendiendo por tales
aquellos que a traves de un mismo portal den a cceso a mas de una vivienda , dispondran de un local parausos comunitarios con una dotaci6n mfnimade 2 m' par vivienda y Indo minima de 2 metros .
Articulo 5.30.- Escal eras y ascensores.
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2. Las condiciones rela.ivas a calefacci6n y ais larniento, acusticos y de proteccion contra incendios, se ntendran a las Normas Basicas de la Edificacion .
3. En locales habitable, por debajo de la superficie del terre no 0 en contacto con
el, deberan impermeabilizarse las caras exter iores de los muros ; y en cuanto a las
sole ra, garantizarse su estanqucidad, sea par media de carnara de aire. impermeabilizacion a drenajes .

I. Dentro de las areas comunitarias de la edilicaci6n se encuentran las escaleras
de la edificaci6n que dentro del articulo 1.5.2. de las Normas de Disefio, Decreto
62/94. qued an definidas y dimensionadas del siguiente modo:

4. Las dotaciones de piazas de estacionamiento al interior de las parcelas se
atendran a 10establecido en las Ordenanzas de Condiciones Generales de Uso.

Se definen como elementos de comun icacion vertical mediante pianos con pendientes mayores del 12%.

I. EI arbolado existente en todas las parcel as de suelo urbano en las que. conforme al planeamiento, debe producirse algun tipo de espacio libre de edific aciones,
sea de utilizacion privada 0 publica . no podra ser talado sin licenci a municipal. EI
Ayuntamiento estudiara en todo caso la conveniencia a no de autorizar esas ralas en
funcion de los fines perseguidos par la ordenacion,

Se distinguen dos situaciones :
A) Escaleras en edifieios que carezcan de aparatos elevadores .
B) Escaleras en edificios dot ados de aparatos elevadores 0 secundarias respecto de otro nucleo principal.
Dimensionado:
• Situaci6n A:

- Ancho libre entre paramentos:
Para un tramo:

,

Para dos tramos : . . . . . . . .

1.20 m.
.

2,40 m.

- Ancho libre de mesetas y rell ano s:

.I.20 m.

- Ambito libre minima de peldaiios:

.. . . .I.05 m.

• Situacion B:
Estara sujeto ilnicamente a 10 establecido en la Norma Basica de Protecci6n
contra Incendios.

llurninacion:
Todo nucleo de escalera contarri con i1uminaci6n natural y/o artiticial suficiente para su uso.
La ilurninacion natural sera obligatoria en el easo de escaleras en la situacion A.
Dicha iluminacidn natural, cuando sea obligatoria, se puede establecer por
medio de huecos a fachad as a patios. cuya superticie minima sera de I m' en cada
planta,

Articulo 5.32.- Proteccion de arboltulo en zonas destinadas a espacios libres.

2. En los proyectos de construccion de nueva planta a de reforma situados sobre
parcelas en las que el planeamiento permita su parcial edificacion, se recogera
esquematicamente el arboJado existente en el parcela, con el tin de que el
Ayuntamiento pueda formar un criterio sabre la oportunidad de su corte. manteni rniento 0 traslado . En casos concretos de arboles de buena calidad y des arrollo. su
mantenimiento podra dar lugar a la modiflc acion de la disposicion de las nueva s edificaciones, aiin cuando ello exija modificar emplazamientos procedentes de trazados
conforme a Normas. Si bien. las modificaciones que para ella se realicen no daran
lugar a reduccion de aprovechamiento; o, si necesariamente debieran producir reduccion. ello daria lugar a la correspondiente indemni zacion,
3. La establecido en esre articulo se fundamenta en el articulo 242 del TRLS ,
que atribuye a los Planes la compctcncia para tijar que actos deben sujetarse a licencia municipal. ademas de los que alii se recogen expre samente, Se establece para la
posible infracci6n de 10 anterior la tipificacion de sancion del articulo 86 del
Reglamento de Disciplina Urbanlsti ca, y aplicacion general de la Ley 3/87 de
Disciplina Urbanfstica del Principado de Asturias.

Articulo 5.32 .A.- Arquitectura popular:
I. EI tratamiento de la arquitecturu popular tendera a la conservacion de tipologlas y de los materiales tradicionales en las edificaciones can valores relevant es en
este sentido. En su rehabilitacion se evit ara Ia mimesis formal y la simulacicn de
soluciones const ructivas tradicionales can materiales que no 10 sean .
Seccion 3·.- Obras de nueva planta .
Articulo 5.33.- Defini cion y alcun ces.

Asi mismo , podra establecerse una i1uminaci6n cenital , con elementos trashicidos incorporados a la cubierta, de transparencia nominal superior al 90% y cumpliendo las siguientes especificaciones:

I. Se considera como obra de nueva planta la ejecucicn de construcciones de
caracter permanente sobre terrenos Iibres de edificacion,

• Existini un ojo central de escalera, a altemativamente, una 0 varias aberturas
laterales en contacto can esta, con proyeccion vertical coincidente en todas las
plantas.
Las dimensiones minimas de dichos huecos seran :

2. Cuando en la misma parcela existan editicaciones anteriores, la regulacion de
las nuevas construcciones se hara atendiendo a 10previsto para los casas de reforma
y arnpliacion, ya que. min cuando la nueva construccion se ejecute separada de las
anteriormente existentes, la relacion can estas ultimas sera siempre un factor a tener
en cuenta, y que modifica la aplicaci6n de las Normas .

Superticie del ojo central:

1.00 m'.

Superticie aberturas laterales :

1.20 m' .

Diarnerro circulo inscrito:

0.60 m.

• La superficie de los elementos cenitales transhicidos, medida en proyeccion
horizontal . sera como mini mo. tres veces el area exigida a los huecos,
• Las barandillas a antepe chos limitaran su parte opaca a los 40 em. de altura
media sobre cada peldaiio .
Ventilaci6n :
A efectos de ventilacion, todo el ambito de la caja de escaleras se considera
como una unidad ambiental, exigiendo una renovacion de aire igual a su volurnen ,
cada hora.
Podra conseguirse de forma natural a traves de los mismos elementos de iluminacion, 0 de forma artificial con soluciones homologadas de ventilacion forzada.
2. Por otra parte los pasillos, como elementos de comunicacion horizontal
mediante pianos con pendiente inferior al 12%. se dimensionan en el articulo 1.5.3.
de las Normas de Diseiio del modo siguiente:
• Ancho libre:
Con acceso a viviendas:

I.50 m.

Sin acceso a viviendas :

.I .20 m.

3. Se recomienda, en todas las escaleras de uso colectivo la huella y contrahuelIa seran uniformes en todo la altura de la escalera, no pudiendo sobrepasar la contrahuella de 17.50 centimetros ni la huella ser inferior a 28.5 centimetros. En escaleras a mesetas de directriz cur va los peldaiios deberan tener al menos un ancho de
huella de 25 centimetres a 40 de distancia de la parte mas estrecha.
4. Se recomienda que . la maxima longitud de un tramo sin meseta a descansillo
sera de 16 peldaiios.
6. La disposicion de ascensor se regula mediante la Norma Basica de la
Editicaci6n con Incendios. NBE-CPI-91. que resulta obligatoria en cuanto a este respecto. asi como a la disposicion, dimensionamiento. ventilacion. i1uminacion. materiales. compartirnentacion, y caracteristicas particulares de las escaleras para los
diferentes usos.
Varios:
Articulo 5.3/ .-lnslu/uciones y acondi c;onamientn general.

I. Todas las instalaciones y conducciones en los editicios se aiendran a sus
reglamentaciones respectivas .

Articulo 5.34.- Aplicacion de las diversas regulaciones.
I. La redaccion positiva normal de las presentes Normas configura directamente el modo de realizarse las obras de nueva planta. Tanto las regulaciones referentes
a usos, como las de cornposicion que forman la Seccion 2' de este Capitulo, y las
correspondientes Ordenanzas de tipologfa , responden a la intencion basica de determinar las condiciones para las obras de nueva planta; y cuando se retieren a supuesto de reforma 0 actuacion sobre edificaciones existentes, esta cara cteristica se hace
constar expresamente,
2. En camb ia. el contenido de la Secci6n 4· de este Capitulo se refiere en todo
caso a situaciones diferentes de la de nueva planta ; la Norma de Proteccion del
Medio Urbano se refiere preferentemente a las actuaciones sobre editicaciones existentes, y dentro de supuestos de obras de reforma , pero contienen tambien regulaciones para las obras de nueva planta, haciendose constar, en ese caso , expresamente esa caracteristica.
3. Las restantes Normas no se refieren , en general . a los supuestos de la edificacion y su usa. sino a condiciones de los predios, y a las actuaciones previas 0 diferentes del hecho de edificar de nueva planta , supuesto que este se origina una vez que
los terrenos han adquirido , al rnenos, la condicion de aptos para la edificacion , tal
como esta se define en el Capitulo de Regimen del Suela.
Articulo 5.35.- Alturas.
I. Las alturas rnaxirnas a utilizar en nueva planta se determinan par tramos de
calle 0 par Manzanas Urbanas a Unidades Homogeneas en los correspondientes pianos y listados , siendo dominante la determinacion de pianos en caso de discrepancia. pues la tijada en Iistados tiene el caracter referencia indeterminada, cuando hay
varias alturas diferentes en la misma UH. La medida de la altura es, en general , eJ
mimero de plantas. y la forma de aplicarse y sus excepciones han quedado tijadas en
el articulo anterior.
2. Se considerara como altura mfnima obligatoria la de una planta meno s de la
maxim a en tipologia de edificacion abierta e igual a la maxima en tipologla de edificaci6n cerrada; si por razon de luces rectas, retranqueos u otras servidumbres civiles no pudiese aJcanzarse la altura minima aqur determinada se admitira la ampliaci6n de la ocupacion en planta. dentro de las regulaciones propias de cada tipologfa.
hasta aJcanzar, si ello es posible. los aprovechamientos fijados en esta Norma .
3. En todo caso. el incumplimiento de la altura mfnima por cualquiera de las
razones apuntadas, en las obras de nueva planta. no dara lugar por sf misma a que la
edificacion se considere insuficiente. dado que conforme a 10establecido en el capflUlo anterior. el concepto de editicacion insuficiente se vincula tan s610 al de apro vechamiento. y no a los de altura a forma.
4. Si tendn\n consideracion de altura maxima y mfnima las determinadas en la
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tipologla segiin alinea ciones, SA , dado qu e la determinaci6n de alturas obedece
expresamente al ordenamiento urbanfstico del caracter urbano que se estima conveniente. Asf mismo tendran esta consideraci 6n de maxima y mfnima las que se desarrollen a traves de Estudios de Detalle donde las Normas fija expresarnente el mimero de alturas.

Articulo 5.36.- Decoraci/in de ml/TOS al descubierto.
1. En general , la oblig aci6n de decorar los muros de edifi caci6n que quedan al
descub ierto, regulada en el artfcu lo 5.25, recae sobre e l prop ietario de la edificaci6n
a la que el muro pertenece. Sin embargo, si la realiz aci6n de una obra de nueva pla n.
ra lIeva consigo e l dejar al desc ubierto med ianerias ajenas que antes no 10 estuvieran, se ra el que edifica el obligado a decorarl as, dejando completamenre resuelto el
aspecto esterico motivado por la nueva construccidn,
2. Los cierres de los locales comercia les, mientra s no sea n ocupados y dec orados, deberan terminarse con mate rial de tabiquerfa, y q uedar revocados y pintados
en color analoga al del resto de la fachad a y en general, guardando el orn ato pro pio
de las vias pu blicus urbanas . Puede adrnitirs e, como sol uci6n alternativa, el utilizar
esas superficies para realizar figur aciones deco rativas 0 artfsticas de tipo lransitorio
o perecedero, mie ntras los locales no sean objeto de otra utilizaci6n.

Articulo 5.37.- Primera ocupacitin.
I. La primera ocupaci6n de los edific ios, es decir, la com probaci6n de su ajus te a la Ii cenci a de obras, y la can siguiente autorizacion para que la edificaci6n se
utilice , si la cornprobacion es positiv a, debe ineluir obligatoriamente eltestimonio de
que el terreno es sol ar de modo efect ivo en ese momento, segun las condiciones que
se fijan en el Cap itul o de Regimen de l Suel o. Lo que supone, 0 bien que se encuentre la urbaniz acion ente ramente terminada , y liqu idados todos los co nceptos que a la
parcela corre spondan por cesiones de terreno, desrruccion de inmuebles 0 biene s,
etc. (e n resumen , los originados en los procedimientos de reparto de cargas); 0 , en
otro caso, que el titular de la licencia de obra se liquid e el import e Iota I de las obra s
o compromisos pend iente s. Solamente en la hip6tes is de que esros no se en co ntraran enteramente determinados se adrnitira 1a aportaci 6n de aval suficiente que cubra
el margen de indeterminaci6n que pud iera existir, haciendose, de todos mod as, efectiva toda la parte segura de la valoraci6n .
2. Se estara a 10 determinado en el artfcul o 3.5.6. sabre licencias , autorizaciones
y orde nes de ejecucion,
Secci6 n 4'.-

Obras de reforma .

Articulo 5.38.- Definicion y relacion con las restantes regulaciones.
I . Se con sideran obras de reforma todas las qu e se ejecuten sobre edifici os ya
existentes, 0 en parcel as que e sten ya par cial mente construidas co n edificaciones
permanentes de tipo urbano (sie mpre que las nuevas construcciones no formen parte
de un mismo proyecto a anteproyecto general que las engl obe a todas).
2. Para todas la obras asf defin idas el marco normativo es exclus ivamen te est a
Norm a. Es decir, las de composici6n conten idas en la Secci6n 2' de este .Capftulo,
las de tipologfa y las de uso no tienen aplic aci 6n directa sobre las obras de reforma;
su aplicaci6n, de tipo indirecto, se canaliza siempre a traves de las refere ncias y acotacione s de este Capit ulo, y s610en la medida y form a en que esta Norma las utiliza. Las regu laciones de protecci6n est an expres arnente referidas a nueva plant a a
reforma, segiin proceda.

Articulo 5.39.- Modalidades.
I. Se establecen las siguientes modali da des, dentro de las obras de reforma :
I . Recu peraci6n.
2. Modificaci6n.
3. Reestructuracion.
4. Amplia ci6n .

5. Aiiadido.
2. Se definen como obras de recuperaci6n las que afeclan a los siguientes ele·
mentos:
I . Consolidac i6n y refuerzo de elementos fijos y estructurales has ta un 20% de
su cuantla total.
2. Reparaci6n de remates y aca bado en las proporci ones siguie ntes :
, Pinturas de exteriores e imeriore s.
• Solad os, reparaci6n a sustituci6n.
• Revocos, enfoscados y estu cado .
• Repara ci6n de cornisas y aleros .
• Reparaci6n de canal ones y bajanles.
• Repara ci6n de cu biertas sin cambio de su dispos ici6n.
3. Instalaciones generales. Reparaciones 0 suslituciones.

4. Modificaci6n del espaci o inlerior.
'Afeclando no mas del 20 % de la s uperficie lota l.
3. Se definen como obras de modifi caci6n las que afectan a los elemenlos
siguientes:

I. Modificaci6n de eleme ntos fijos a estru ctural es en mas del 20% y menos del
50% .
2, Modificaci6n del espacio interior .
• Con afec taci6n de superficie entre el 20% y el 50% de la tot alidad del edi ficio .

4. Se definen como obras de reeslruct uraci6n las que afectan a los siguientes
elememos:
I. Modificaci6n de e leme nlos fijos a estructurales en mas del 50% y menos del
80 %.
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2. Modi ficacio nes del esp acio intern o, afec tando a mas del 50'70 y men os del
80'70 de la superfi cie de l edi ficio.
5. Se definen como obra s de ampliaci6 n las conduce nte s a aumentar, hasta un
maximo de un 50'70 mas, el volumen construido, rebasando la envoivente exte rior de
la edifi caci6n existente . Si las obras producen au mem o de utiliz acion pero si n rebasar de la dispo sici6n amen or de muros y cubie na, se co nce ptilan en alg uno de los

tres casas anteriores.
6. Se definen como obras de aiiadid o las que tienen par o bje ro aum en tar el volumen construido de una ed ificaci6n en mas de un 50 % del que presentab a anteriormente; 0 bien las que co nsisten en realiz ar un cue rpo enteramente nuevo de edificaci6 n, dentro de la misma parcela ya edificada, pero separado de las ed ificacio nes
anteriores . No es relevante a los efe ctos de tipifi caci6n e n e sre caso de ed ificacion
nue va aislada, cual pueda ser el porcent aje de su volum en construido en rel acion ca n
el anteriormente existe nte en la parcel a.
7. Se entiende par elementos fijo s 0 es tructurales los enu me rados e n el artic ulo
7.16, sf bie n a los efectos de que aq uf se trata no son de utilizaci6n 10 m odul e s de
cuantificacion relativa q ue alii se seilalan .
8. Se entie nde par mod ificacion del es pacio interior el cambio de ccnfiguracion
de cada nno de los locales en q ue se encuentre distrib uido, sea en sus suelo s, paredes 0 techos ; v,en e l caso de los rnicleos de comunicaci6n verticales, tarnbien de los
tiros de escalera y de los elementos de participaci6n. La sus titucion, s upre sion 0
colocaci6n de falsos techos no se cont abiliza ; y tampoco la sustituci6 n de elementos
para reponerlos en su rnisrna situacion anterior (aunque, si fueran estructurales contabilizaran en ese aspecto),
9. La cont abil izaci6n del alcance de las reform as se hace del modo si guient e:
• Para elementos estructurales, para cada tipo individual de elementos, rnedidos
en unid ades linea les a superficiales, segiin su propia configuraci6n . y debiendo cumplir con el margen permitido cad a uno de ell os separada me nte. Como
excepci6 n, en ·Ias reestructuracio nes la medi ci6n podni hacer se al ternativamente en la forma descrita en el arti culo 7 . 16.2.b) y para tod o el co njunto de
elementos estru ctura les, (sust ituyendo e l criteria de que preci sen recon strucci6n por el de que se desee mod ificar los). Por e l sistem a de porcent aje medio
ponderado, la intervenci6n no deber a repre sentar mas del 50'70 de In cuanti ficaci6n re lativa total , pero los porcent ajes de modifi caci6n de cada tipo de elemento individualmente podran rebasar del 80'70 , excepto, naturalmente. en
todos aquellos que sirnultancam ente supone n la ca rac terizacio n del ed ificio, y
por los que se encuentra catalog ado , que no pueden se r modifi cado s en abso luto.
• Para la configuraci6 n del esp acio interior, por el numer o de locales qu e afecten por carnbios, y contabilizado cada uno en la proporci6n que guard a su
superficie con la total de la oc upada por e l uso 0 titul ar de qu e se Irate.
, Si las modifi cacio nes estruct urales supone n tambien cambia del esp acio interior, se contabi lizaran en amb os as pectos.
, La refe rencia de todos los c6mputos sera el conjun to del uso 0 titular a l que
afe cta la obra, en los term inos en qu e a e llos se refiere el articulo siguiente,

Articulo 5.40.- Formade intervencitin.
I . Por e l modo de acorneterse la s obras de reforrna, se diferencian, a su vez, dos
diferentes modalidades :
I . Parcia l. afectando a una 0 varias plantas. pero , en edificios co lectivo s, de
modo que parle de los uso s 0 litulares de locales q ueden al margen de la
actuaci6n.
2. Total . afectando a la totalidad de los titu lares de diver sos locales en el inmucble, sea porque este sea edifici o exc,lusivo, porque todas las plant as 0 locnles se encuentren sin uso yen una sola propiedad. 0 porque todos los titulares de los diversos usos actuen de comun ac uerdo.
2. Debe notarse que esta e1asificaci6n es independiente de la mayor 0 me nor
cuantla de las obras, y que tan s610 se refiere a que eSlas afe cten, en la c uantfa que
sea, a parte 0 a todos los litulare s 0 loca les.

AT/lculo 5.41.- Derribos.
I. Se con ceptuan como obras de derr ibo las que supone n la desap arici6n de la
edificaci6n; y como derribo incompl eto 0 vaciado las que respetan alg on e leme nto
dc la editi caci6 n. pero en cuantla no superior nl 20% de sus el ement os fijos 0 estru cturales , 0 de los que suponen la conformaci6 n de su es pacio in terior (tabiquerfa, for·
jad os y com un1caciones verticales ).
.
2. En las fincas edificable s en las qu e se produ ce un derribo total, la alternativa
de posterior edificaci6n enIra e n los supuestos de nueva plant a. En camb io, la hip6lesis de derribo incompleto conduce a una siluaci6n Ifmite entre la nue va planta y la
reforma, que, no obsl ante. se des arroll a en este capitul o, aunque com o caso apa rte.
y fuera de las modalidades de la reforma.

Artlcl/lo 5.42.- Edijicaciones Iuera de "rt!enacitill.
I . Las construcciones que expre samente q uede n deel aradas co mo fuera de ordenaci6 n, unicas que a las que se apli ca esa situaci6n, conforme al Capitul o de
Regi men de l Suelo, solamente podr an ser obje to de obras de mnntenimiento y co n·
servaci6 n, y estas mediando documento notarial de renun eia al increment o de valor
en relaci 6n con su futura expropi aci6n y derribo . Lo que sigue refie re so lamente a
las edificaciones que no se encuemren fuera de ordenacion, ya que para las que 10
estan, la actuaci6n prevista por esta Norma es exclu sivamente el derribo.

Arrfculo 5.43.- Aprovechamienros.

I. Los aprovechamientos maximos que pueden alcanzarse en las parcelas aho ra
edificadas, a traves de obras de reforma que supo ngan ampliaci6n 0 aiiad ido, son los
eSlablecidos en la Secci6n 2' de este Capitu lo co n cara cter general para todo tipo de
obras . Por ta nto, las edificaciones que present en menor aprovec hamiento que el asignado por e l planeamiento, pueden ser objeto de obras de reforma hasta alcanzar el
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maximo, si bien ajustandose a las restantes condiciones de cornposicion que a continuacion se fijan.
2. Cuando en la edificacion existente haya mayor aprovechamiento que el asignado a la parcel a por el planearniento, el actual, se manrendra como aprovechamiento consoli dado, pudiendo efectuarse obras de mantenimiento y conservacion, de
modificacion y de reestructuracion; y no pudiendo, en cambia, realizarse arnpliacion
a afiadido. En caso de derribo total a incomplete de las actuales edificaciones, el
aprovechamiento maximo autorizable pasarfa a ser el previsto por el planeamiento
como maximo para nueva planta, a para ampliaciones a afiadidos. Por tanto, si se
trata de un derribo incompleto sabre una edificacion can mayor aprovecharniento
que el establecido par el planeumiento, debera producirse una reduccion del aprovechamiento basta ajustarse al asignado.
3. La medicion de los aprovecharniento en edificaciones existentes se hani en la
forma general establecida en la Seccion 2' de este Capitulo, es decir, par superficies
construidas y can las peculiaridades y excepciones que alii se fijan.
4. Aunque el aprovechamiento existente en las edificaciones actuales sea inferior al minima, no es obligatorio alcanzarlo. Sin embargo, si fuera inferior al 50%
del minima, si seria obligatorio realizar ampliacicn a afiadido hasta alcanzar el minima, al menos; salvo que se produzca renuncia expresa en los terminus previstos en
las Condiciones Comunes de esta Norma, a que existan lirnitaciones de tipo objetivo (civiles a de Normas) que 10 impidan.
Articulo 5.44.- Alturas.
I. Las alturas maximas a alcanzar par media de arnpliaciones a afiadidos son las
fijadas para cada parcela par el planearniento . Para las reformas, sin embargo , las
alturas minimas no tienen el caracter de obligatorias, salvo en el caso de que el aprovechamiento sea inferior at 50% del minima, y siendo la arnpliacidn a afiadido obligatorios, sea posible alcanzar la altura minima cumpliendo las restantes condiciones
objetivas, Los aumenros obligatorios de aprovechamiento, deberan tender, en primer
lugar, a alcanzar la altura maxima, y solo si esto no es po sible respecto de las restantes condiciones de la Norma, se recurrira a efectuar los aurnentos sabre las restantes dimensiones posibles.
2. En el compute de alturas se utilizara, subsidiariamente, el criterio de maxima
altura en metros, segun se establece en las Condiciones Comunes, de modo que, si
las alturas Iibres de cada planta rebasan de las alli previstas, se alcance un menor
mimero de plantas , de modo que no se rebase la altura total que se produciria en las
condiciones teoricas maximas autorizadas.
3. Aunque la altura total actual rebase , sea en metros a en numero de plantas, de
la previsla par el planeamiento, no se considera el edilicio fuera de ordenacion, y su
altura aclual se admite como consoli dada pudiendo ulilizarse sin Iimitaciones. Sin
embargo, en las hipotesis de derribo lolal a incompleto, la altura debera ajuslarse a
la eSlablecida par el planeamienlo.
4. Tampoco la diferencia en alturas Iibres de plantas enlre la edificacion existenIe y 10eSlablecido en las Condiciones Comunes, supone Iimilacion de su utilizacion,
excepto en el caso de plant a baja que se desarrolla particularmente mas adelante. Las
ampliaciones y afiadidos deberan realizarse can alturas libres iguales a mayores de
la minima de Condiciones Comunes; y si superan de la maxima, daran lugar a reduccion del numero total de plantas. Los restantes lipos de reforma , se modifican las
alturas libres inleriores, deberan hacerlo en el senti do de aproximarlas a rebasar el
limite minima, si fueran anteriormente inferiores; si rebasaran de la maxima anle ·
riormente a debido a la reforma, eslo se computara denteo de la altura total en la
forma establecida de modo general.
Articulo 5.45.- Cubierllls.
I. La reforma de las cubiertas y de los espacios entre elias y el techo de la ulti·
ma planta normal se regiran par las Condiciones Comunes, can las siguientes particulnridades :
• Se admite realizar cubierta inclinada de las caractensticas tijadas en las
Condiciones Comunes, si la anterior no 10 fuera. ESle tipo de obra se sujelara
a especiales condiciones de composicion externa, pudiendo lIegar a prohibirse en editicios en cuya composicion generalla forma de cubierta plana es elementa esencial, 10 que debera ser estudiado en cada caso concrelo par los servicios de arquileclura municipales.
• En los espacios bajo cubierta creados par metlio de obras de ampliacion a afiadido, a en los exislentes que se encuentren sin usa concrelo, las posibles utilizaciones deberan ser de los lipos fijados en las Condiciones Comunes, para las
diferenles hip6tesis de lipo de edificio a allura total. En cambia, los usos existentes que difieran de los aJlf establecidos, podran seguir manleniendose sin
Iimitacion especial.
• La formaci on de cubierta inclinada es obligatoria en obras de reforma que
supongan e1evacion de plantas, can el tratamiento y excepciones establecidos
para la hipolesis de edificios de composicion fuertemente marcada par la
cubiena plana.
• Los edificios que actual mente se rematan por alicos a cubiertas inclinadas de
mayor inelinacion que la que ahara se permite podran seguir indefinidamente
en esa forma, a adquirir las que ahara se establecen, si asi se desea. Los atieos
actuales loman la consideracion de cuerpos de edificacion de diferente altura,
tal como estos se definen al tratar de retranqueos en las Condiciones Comunes;
su adaptacion al modelo de espacio bajo cubiena can terraza horizontal s610
podra realizarse si se cumplen todas las condiciones que caraclerizan a esle
lipo de soluci6n, ineluso las de pendiente maxima para los nuevas faldones de
cubiena que se precisen.
• Se admile la conslruccion de buhardiJIas en cubienas inclinadas que no las lengan, si estan destinadas a usos habilables, a si estos pueden ser autorizados
can forme a las Condiciones Comunes. Sus dimensiones no podran rebasar de
las aJlf fijadas; pudiendo diferir, en cambia, su emplazamiento para edificios
anteriores a 1940 Y en cuya composicion se mantengan todos los huecos de
fachada superpuestos sabre ejes verticales . En esle caso, los ejes de las buhardillas deberan coincidir necesariamente can las de la composicion de la facha·

da y sus dimensiones de anchura no podnin rebasar de las de los huecos de
fachada en las plantas inferiores. Para edificios de fecha posterior a 1940, los
ejes de las buhardillas deberan coincidir igualmente can los de alineamientu
de los huecos de la fachada. pero, adernas , debe ran guardar entre sf las distancias fijadas en las Condiciones Comunes y su anchura maxima sera tambien la
que aJlf se establece.
• Podran disponerse Iibremente lucernarios en todos los casas.

Art{culo 5.46.- Plunta baja, semisotano vsotanos.
I. En las plantas inmediatas a la rasante del terreno, dentro de los edificios cxistentes, debe determinarse si son planta baja, semisotano 0 sotano (yen todo 0 en
parte) conforme a las Condiciones Comunes de este Capitulo, sea par cumplir directamente can las caracterfsticas que allf se fijan, a pOl'anulogfa, segun se establece en
el articulo 5.10, punto 4.
2. Una vez determinado de que planta se trata, la nueva apertura de locales debea las dimensiones y alturas libres fijadas en las Condiciones Comunes, y
a las exigidas para eada usa en sus correspondientes regulaeiones. Los locales que
actual mente no se ajusren a esas condiciones que cuenten can su oport una licencia
de apertura anterior continuaran en su usa conforme a la Iicencia, y podran, igualmente ser traspasados 0 reformados, siempre que se maruengan en el mismo uso y
que las reformas no impliquen mayor desajuste a estas Normas del que ya presenren
(estimado cuantitativarnente). EI cambia de usa, sin embargo, sf implicara el adaptarse a las nuevas condiciones dimensionales; entendiendose como carnbio , a estos
efectos, no solo el paso a otro grupo de ncrividad (comercio a hostelerfa, local abier10 al publico a local de trabajo, etc.), sino la udopcien de un nivel de actividad dife rente, dentro del mismo tipo de actividad, en especial si puede afeetar a terceros 0
eolindantes.

ra atenerse

3. La reforma ffsiea de los locales existentes puede implicar el cambio de su
situacion como planta dentro del edificio, si pasa a ajustarse a las condiciones que
caructerizan una situacion diferente en estas Normas.
Disposicion:
Articulo 5.47.- Rasantes.
I. La relacion de los edificios existentes can la rasanre se medira y cornputara
de acuerdo can los criterios de estas Ordenanzas. Si las condiciones de banqueo
ahara requeridas para las planlas bajas en calles en desnivel no se encuentran cumplidas en la edificacion existente, eslo podra lIegar a dar lugar a la distinta cons ideracion de la lotalidad de las planlas en cuanto a su relacion respecto de la rasante.
2. No se permilen movimientos de lierras al interior de las parcelas que den
lugar al cambia del com pula de numero de plantas, si este rebasa del previsto en el
planeamienlo.
Arllculo 5.48.- Emplazamiento.,.
I. La relacion enlre los emplazamienlos reales de las edificaciones exislentes, y
los que se oblendrian de la aplicacion de las presentes Ordenanzas para las obras de
nueva planta, da lugar a una serie de diferentes situaciones con innuencia sabre las
obras de reforma.
2. Para edificios siluados en zonas donde el planeamienlo establece, para nueva
planla, emplazamienlos fijos, pueden darse dos casas:
• Edificios cuyo emplazamiento coincide can el sefialado, a esta dentro de el sin
abarcarlo completamente: pueden efectuarse todos los tipos de reforma sin
aumento de volumen, y los de ampliacion y afiadido hasta aleanzar los empla zamientos sefialados en planeamienlo y sus alturas maximas aUlorizadas.
• Edificios cuyo emplazamiento no coincide can el de planeamiento. Pueden
aUlorizarse exclusivamente la' obms de reforma que no implican aumenlo
(manlenimiento y conservacion, modificacion y reestruclumcion). Las de
arnpliacion y afiadido solo podran autorizarse si conllevan la demolicion de las
zonas que no cumplan can el emplazamienlo fijado, y por lanto, la adecuacion
de los construido a las lineas de emplazamiento (aceplandose que, sin exceder
de elias, no lIegue a cubrirse el emplazamiento completo).
3. Para edificios situados. en zonas donde el planeamiento establece para nueva
planta emplazamientos variables pueden presentarse los mismos casas que en el
punta anterior, es decir que el emplazamienlo de las edificaciones cumpla a no cumpia las condiciones de las normalivas de relranqueos y luces rectas para nueva plantao
• Si las cumple, todas las obras de reforma son autorizables hasta completar las

condiciones previstas para nueva planta en esa misma zona.
• Si no las cumple podran, no obstante autorizarse obms en todas las modalidades dc la reforma, can la unica condicion de que los aumentos de volumen si
se atengan estrictamente a las normas de composicion de nueva planla para esa
zona ; si bien , logicamente, lanto el volumen como la ocupacion en planta se
contabilizaran para 10 viejo y 10 nuevo en su conjunlo. La que implica, en
casas del afiadido separado de las edificaciones anleriores. el cumplimiento de
las condiciones de luces reclas para la nueva edificaci6n, y el que la editicacion anterior no deje de cumplir esas mismas condiciones par causa de la edificacion nueva. En afiadidos ados ados, se respelara la dimension maxima en
planta fijada para nueva planta, aplicandose al conjunto formado poria viejo
y 10 nuevo .
4. En obras de reconslruccion procedentes de vaciado previo de una edificaci6n
existente, los emphzamientos se atendran a los que resultarian pam nueva planla
(sean fijos a variables), admitiendose desajustes par defecto pero no pOl'exceso, 10
que supone el dcrribo de las panes excedentes anteriores.
Articulo 5.49.- Luces rectus.
I. Los nuevas locales habitables producidos en ampliaciones y afiadidos 0 en
reconslrucciones motivadas en obras de vaciado , deberan respelar las luces reclas
fiJadas en las Condiciones Comunes.
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2. Los nuevas locales habitables producidos par obras de modificaci6n a reestructuraci6n deberan aleanzar, para luces rectas, valores no inferiores al 50% de los
serialados en Condiciones Comunes.
3. Se admiten en todo caso, can los limites establecidos en la Ordenanza de
Protecci6n del Media Urbano para edificios catalogados, las obras de reducci6n de
volumen a demolici6n parcial que den lugar a la mejora de las luces rectas en locales habitables existentes, min cuando no se aleancen las medidas fijadas para locales
habitables nuevas .
•

Articulo 5.50.-lluminacion y ventilacion en locales hubitables.
I . Las condiciones mlnimas de i1uminaci6n y ventilaci6n para locales habitables
en nueva planta deberan alcanzarse en todo caso, en obras de reestructuraci6n,
ampliaci6n y afiadido . En las de modificaci6n se exigini alcanzar estas condiciones
en los locales afectados par las obras, siempre que sea ffsicamente posible y no se
oponga a alguna condici6n compositiva de importancia en el caso de edificios catalogados .

Articulo 5.5/ .- Yuelos en fachadas.
I . En 10 referente a vuelos, los que se ejecuten nuevas se atendran simulnineamente a las Condiciones Comunes y a su composici6n coherente can la fachada original, adoptandosc, incluso en terminos dimensionales, modelos analogos a los que
el edificio ya presente, y sin rebasar de los ahara fijados. Los antiguos que no se
ajusten a estos ultimos podran mantenerse, consolidarse y repararse.
2. En caso posible de acristalamiento de vue los abiertos, podra autorizarse siempre que los resultados sean acordes can las regulaciones de vue los acristalados fijadas en las Condiciones Comunes, imponiendose, para este caso, la condici6n supletoria de que todos los cierres acristalados a ejecutar en el mismo edificio, respondan
a un mismo modelo en cuanto a materiales, disposici6n y colorido. Lo seilalado solamente sera posible si el acristalarniento se efecnia can la misma soluci6n construetiva acorde a las caracteristicas del edificio simultaneamente para la totalidad del
mismo.

Articulo 5.52.- Aspecto exterior.
I. La ejecuci6n de obras de reforma tipificadas como totales, llevara aparejada
la obligaci6n de decorar can iguales criterios todas las fachadas del edificio , ailn
cuando tengan el caracter de medianeras.
Tratamiento que debera extenderse a los muros medianeros de edificios ajenos
que abran sabre la parcela pro pia, si el planeamiento establece adosamiento obligatorio.
2. Todas las obras que afecten a fachadas a cubiertas deberan ajustarse a la composici6n general que el edificio presente anteriormente, manteniendo la referencia al
modelo de arquitectura de que se trate, sin alterar sus elementos basicos, ni disfrazar la construcci6n simulando estilos arquitect6nicos diferentes del original.
3. Puede fijarse can caracter general que, aparte de todas las condiciones concretas que se derivan de aplicar 10establecido en el punta anterior, no se autoriza la
supresi6n de machones entre los huecos de fachada de edificaciones can muros de
carga. Aun la ampliaci6n de los huecos sera obra no autorizable, si supone alteraci6n
desacertada del ritmo de huecos y macizos a de la simetria que caracterice a la fachada. Por el contrario, en los edificios de muros de carga en los que esa alteraci6n desacertada se haya producido, se obligara en las nuevas decoraciones de locales de planta baja a reponer cornpositivamente el macizo que falte, aun cuando esto se haga tan
s610 can elementos transparentes, ligurados a referencias.
4 . Respecto de salientes en planta baja y rotulaciones de identificacion comercial se seguira, en las reformas, 10establecido en las Condiciones Comunes; pero los
elementos incJuidos en esas regulaciones, que ahara existan y no se ajustan a elias,
podran mantenerse en su forma actual hasta que la realizaci6n de obras de reforma
de lugar a su sustituci6n dentro de los modelos que ahara se fijan.

Articulo 5.53.- Portales, esculeras y ascensores.
I. Cuando se produzcan re formas en las zonas de la edificaci6n situadas entre
el portal y los espacios libres interiores de la parcela, en edificios colectivos que no
cuenten can acceso a elias, sera obligatorio realizar ese acceso, previsto en las
Condiciones Comunes.
2. Es admisible el realizar ascensores en edilicios que no cuenten can esta inslalaci6n actualmente, en espacios de patio interior a de manzana, 0 en el hueco de la
escalera, si existe y cuenta can las dimensiones suficientes. En el caso de patios , la
instalaci6n no debera suponer reducci6n ni de las luces rectas ni de las superficies
de iluminaci6n y ventilaci6n de locales habitables, a de la propia escalera, excepto
el caso de que estas condiciones se sigan cumpliendo, pese a reducirlas, no adrnitiendose reducci6n alguna si anteriormente no las aleanzan. En el caso de los huecos
de escalera, los frentes continuos del espacio de ascensor exigido par la normativa
vigente debe ran ejecutarse en materiales transparentes, sea para instalaciones nuevas
a existentes.

ArtIculo 5.54.-lnstalaciones y acondicionamienlo general.
I. En obras de reestructuraci6n, en anadidos, y en reconstrucciones previo
vaciado, se exige la adecuaci6n de las instalaciones, conducciones, aislamientos y
protecciones a las generales de la legislaci6n vigente. En todas las obras de reforma
debera, obligatoriamente,juslilicarse cual es el est ado de las instalaciones existentes,
y garantizar unas condiciones m'nimas en su estado de seguridad.
2. En locales can alguno de sus frentes bajo rasante a el suelo en contacto sabre
el terre no, debera demostrarse la estanqueidad de sus paramentos, y la ausencia de
humedad de condensaci6n sabre elias, para que puedan ser aceptados para usos
habitables.
3. La ejecuci6n de obras de ampliaci6n y ailadido que den lugar a la creaci6n de
nuevas usos y locales, y no s610 al aumento de los existentes, conllevan la obligaci6n de adecuar la dotaci6n de estacionamientos de la parcela a la establecida para
obras de nueva planta. En los restantes tipos de obras de reforma no se exige esta
condici6n, pero no se permile destinar a otra linalidad distinta los espacios que ante-
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riormente se estuvieran usando para aparcamientodentro de In cuantfade plazasque
resulten obligatorias en la hip6tesis de obras de nueva planta , can forme a las
Condiciones Generales de Usa.

Articulo 5,55.- Condiciones de acceso.
I. En todas las obras de reforma se resperanin las condiciones de acceso a pareelas interiores sin fachada a calle, a a usos independientes que 10 precisen, dentro
de la propia parcela; eumpliendo las cara cterfsticas fijadas para igual caso en obras
de nueva planta si las condiciones actuales son iguales 0 superiores a elias. Si las
condiciones actuales fueran inferiores a las establecidas para nueva planta se manrendran al men as las existentes.
Capitulo 6. Obras de U rbanizaci6n
Seeci6n 1'.- Proyeetos.

Articulo 6./.- Contenido de los proyectos.
I. Los proyeetos de urbanizaci6n se ajusraran a 10estableeido en el Capitulo VII
del Reglamento de Planeamiento. En todo easo, habra de justificarsc que puede disponerse del caudal de agua potable, y de la palencia de energla electrica necesarios
en aplicacion de estas Nonnas. Comprenderan tambien las obras necesarias paracl
enlace de todos los servicios citados, en las debidas condiciones, can los generales
de la ciudad, debiendo justificarse que estos iiltirnos tienen la capacidad suficiente
para absorber el aumento proyectado.
2. Se incluinin en los Proyectos desarrollados en el marco de esta Norma, las
obras de pavimentaci6n de calzadas y aceras, ajardinamiento y dotacidn de mobiliario urbano asf como las de senalizacion y los servicios de distribuci6n de agua potable, red de riego y contra incendios, evacuacion de aguas pluviales y residuales,
alumbrado publico, distribuci6n de energla y red telef6nica.
3. Igualmente deberan especifiearse y recogerse en presupuestos las necesarias
reposiciones de enganches de cada una de las redes de servicio can las edificaciones
aisladas a zonas que ya cuenten can esas conexiones, a can los tendidos parciales
que pudieran existir y se reutilicen, dentro del contexte de serniurbanizacion de
algunas zonas actual mente .

Articulo 6.2.- Documentucion.
I. Como precisiones a 10establecido sobre documentaci6n en el Reglamento de
Planeamienro de la Ley del Suelo , se establecen las siguienles:
, En la memoria descriptiva se detallanin las calidades y dimensiones de los
materiales que se proyectan y como anejos los calculos justificativos de las
secciones tipo y firmes adoptados, asi como del dimensionamiento de los distintos servicios y los certilicados de las cornpafiias suministradoras justificativas de la posibilidad y plazas de dotar de las cunntias y potencias necesnrias.
, Planas de planta general y plantas completas de servicios, a escala no inferior
a 1/500. Perfiles longitudinales, secciones tipo y perfiles transversales necesarios, asf como los de detalle de cada uno de sus elementos y cuantos sean necesarios para definir correcramente las obras que se pretende ejecutar. En los pianos de planta general se representaran, a rnanera de rasantes, las intersecciones de los pIanos de pavimentaci6n can las cotas proyectadas, de medio en
medio metro ,
Articulo 6.3.- Condiciones." garantias.

I. Si se trata de obras de iniciativa privada, la lramitaci6n de los proyectos de
urbanizaci6n se acompanara de la total cumplimentacion, si no se hubieran realizado en las anteriores fases de planeamiento, de los requisitos y garantfns precisos,
tanto en relaci6n can los articulos 104 Y 105 del TRLS, co mo con el Sistema de
Actuaci6n que se este utilizando.
2. Respecto de la posible realizaci6n de obras de edific acion, previas a la conclusi6n de las de urbanizaci6n, se estara a 10 dispuesto en e l Capitulo Primero del
Titulo II del Reglamento de Gesti6n Urbanfstica, as. como a 10 determinado en el
articulo 3.3 .9.2 de estas Normas Urbanisticas.
3. Se tendra en cuenta la necesidad de realizar una prospecci6n previa n un
seguimiento arqueol6gico para aquellos lugares en los que exista 0 se presuma la
existencia de documentaci6n arqueol6gica, y haya de procederse a la rcrnocion de

tierras.
Secci6n 2'.- Red viaria.

Articulo 6.4.- Pavimentaciones.

I. Los viales se ejecuraran en forma que reiinan , a juicio del Ayuntamiento, las
condiciones adecuadas a su caracter y trafico previsible, debiendo quedar justificada en el Proyecto la secci6n estructural del firme que se adopte.
2. En zonas donde la urbanizaci6n preceda extensivamente a la edilicaci6n, la
primera podra ser realizada en dos etapas, si el Ayuntamiento considera que con clio
su utilizaci6n, en los aspectos de travesfa 0 cornunicacion de Dtras zonas entre sf.
ofrece un nivel suficiente:
a) La primera servira para eI periodo previa a la construcci6n de los editicios ,
debiendo estar constituido el pavimente por una sub-base y la base delinitiva can una eapa de rodadura provisional.
b) En la segunda etapa se construira la capa de rodadura definitiva, que se instalara sabre el pavimento de etapa primera, siempre que no se aprecien deterioros de importancia que obliguen a su reconstrucci6n. La terminaci6n de
la pavimentaci6n, sera previa a la ocupaci6n de los edificios y debera enla zarse con las zonas terminadas mas pr6ximas.

Artlclllo 6.5.- UIi/izoci,in de 10 red pealonal.

I. Como normageneral relativaa todas las vias 0 zonas de circulaci6n peatonal,
estas se destinan preferentemente a esc lin, pero, excepto en el caso de que existan
barreras fisicas que 10impidan, se admitira el servicio a lincas 0 garaje para vehicnlos (no, par 10 tanto, la utilizaci6n como paso en olra direcci6n, pero sf para acceso);
admitiendose, en consecuencia, la solicitud de vados permanentes para garanlizar los
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correspondientes accesos sabre via peatonal . Se excluyen de esta norma las zonas de

espacio Iibre, que no podran servir de acceso para vehiculos a fincas que abran sabre
elias. salvo que el limite entre espacio libre y fincas sea una via peatonal recogida
en planearniento.

Articulo 6.6.- Estacionamiento.
I. Todas las plazas de estacionamiento situadas en via publica, tendran una
dimension minima de 2,20 x 4,50 m. No obstante 10 anterior, las plazas de estacionamiento situadas en fila y en borde de acera pueden contar can un ancho acotado
entre 1,50 Y 1,75 m., pues la maniobra de puertas se realiza libremente sabre ellado
de la acera.
2. En la via publica, las fajas de esracionarniento, sea en fila a enbaterfa, tienen
la consideracion de zona rest ada a la acera (pues , evidentemente, no deben suponer
una reduccion del ancho de calzada necesario para la circulacion). Por 10 tanto, en
codas las zonas donde el estacionamiento no se permite (esquinas y zonas de paso
peatonal) la acera se avanzara hasta ocupar todo el ancho de la faja de estacionamiento, salvo que por razones circulatorias especificas de la zona de que se trate,
(visibilidad, cambia quincenal del lado de estacionamiento, etc.), esta ampliacion,
resulte inoportuna. Siempre se sefializara can pintura blanca, encintado empotrado
en el pavirnento , a can ambos , cual es el limite de la faja reservada a esracionamiento.

Articulo6.7.- Supresitin de barrerus arquitecuinicas.
I. En todos los recorridos principales de circulacion peatonal, sean vias exclu sivas a aceras de calle, se suprirniran todas las barreras que puedan impedir la circulaci6n de sillas de invalidos y cochecitos de nifios: 10 que implica disponer rampas junto a todas las escaleras, y rebajar el bordillo de las aceras en todos los puntas
de cruce de peatones. Pueden mantenerse itinerarios secundarios carentes de esas
facilidades, en especial si par razones topograficas presenran pendientes acusadas ;
debera cuidarse, sin embargo, de garantizar itinerarios alternativos no excesivarnente distantes, que sf cuenten can las facilidades indicadas.
Articulo 6.R.- Vados para el acceso de carruajes II las parcelas y construccio-

nes.
Siempre que no existan condicionantes de usa y/o topograficos, incluso de
racionalidad de usa, previa informe tecnico municipal, se curnpliran las deterrninaciones serialadas en las Normas Urbanisticas anteriores en su articulo 5.08:
I. Las autorizaciones para vados perrnanentes, no se concederan en rnimero
mayor de uno par parcel a, a no ser que dentro de ella se vaya a dar cabida
permanente a mas de cinco coches. Para cinco 0 mas coches en estacionamiento permanente podnin admitirse dos vados como maximo, y siempre
que exista causa justificada para esa duplicaci6n, salvo que en el interior de
la parcel a se situen varias edificaciones principales, en cuyo caso se podd
autorizar hasta un maximo de un vado par cada edificio independiente.
2. En consecuencia no se concederan nuevas autorizaciones de vado permanente que sirvan a locales comerciales a garajes individuales en bajos, salvo
que cumplan la condicion anterior (y par tanto, no exista en el edificio garaje a apareamiento colectivo). Se exceptuan los almacenes, talleres de reparacion y locales de venta de vehiculos; los cuales, sin embargo, deberan
situarse en las zonas reservadas para elias en el planeamiento.
3. Las dimensiones de los vadas y las especificaciones de usa del punta anterior, se determinan en el Capitulo 4, en consecuencia can los anchos minimas de acceso, articulo 4.28.2.

Aniculo 6.9.- Amlleblamiellto IIrbano.
A modo de recomendaciones, dando libertad a los proyectos de urbanizacion
dentro de la correcta adecuacion de las obras al entornoen eI que se produzcan, que
se disenen y ejecuten tanto par la iniciativa privada como par la publica, se recogen
a continuaci6n las determinaciones que a este respecto se referian en las Normas
anteriores, articulo 5.09:
I. EI arbolado es elemento a utilizar tanto en vias publicas como en espacios
libres publicos a privados. En aceras de tres a mas metros de ancho se dispondran arboles en hilera cada seis metros de distancia como separacion
maxima, can su correspondiente alcorque; suprimiendose, sin embargo, en
esquinas a zonas donde puedan dificultar la visibilidad. En vIas exclusivamente pentonales se dispondra, 01 menos, una hilera de arboles can distancia maxima entre elias de seis metros, cuando el ancho total de la via sea
superior a tres metros; si no los alcanzan no se plantaran arboles y si rebasa
de cuatro y media se dispondran dos hileras, una a cada lado y can las mismas separaciones maximas ya indicadas. En las calles sin aceras para separaci6n de trafico peatonal, a partir de una anchura de seis metros se dispondra de al menos una hilera espaciada cada seis metros como maximo, adosado a uno de los dos ladas, siempre que haya uno al menos en el que la edificaci6n este retranqueada y no adosada a fachada.
2. En las aceras a vIas peatonales exclusivas cuyo ancho sea igual a mayor de
tres metros se dispondran bancos en numero no inferior a uno cada 25
metros lineales. Su colocacion deben\ hacerse en zonas en que no estorben
a la circulacion, que en general sera la propia linea ocupada par la hilera de
arboles, 10 que debe interpretarse como indicativa del numero minima de
bancos, pern no en el sentido de que obligatoriamente deben situarse uno
cada 25 metros. Las condiciones reales de la urbanizacion producen una
serie de zonas de mas amplitud dentro de los peatonales y zonas mas a
menos soleadas. La ubicacion real de los bancos debe atender, aparte de su
numero y su distribucion dispersa, a los aspectos que se citan, que deben
considerarse como favorables, en los casas de zonas de remanso de circulaci6n de cierta amplitud y bien soleadas.
Secci6n 3'.- Agua .

Aniellio 6.10.- Abasteeimiento y distribl/eion de agl/a potable .

i. Se jndicara la procedencia del agua. yen todos los casas debera existir la presion necesaria para un normal abastecimiento . La falta de la necesaria presi6n en la
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red debeni ser suplida can medias id6neos para que la distribuci6n alcance todas las
zonas de la edificaci6n a realizar can forme al planeamiento. Los bombeos necesarios nunca se conectaran directamente sabre la red, sino sabre dep6sitos reguladores
dispuestos al efecto, de modo que no se produzcan ni succion ni inversiones sabre el
resto de la distribucion.
2. Tanto los caudales a prever como en el disefio y la ejecucion de las redes se
tomaran, como minima, las condiciones sefialadas en la Norma Tecnologica de la
Edificacion denominada Abastecimiento (NTE-IFA).

Articulo 6./1.- Bocas de riego e incendios.
I. A 10 largo de tad as las vias publicus, y dentro de la red general de distribucion de agua se dispondran bocas de riego, de tipo normalizado para su utilizaci6n,
aderruis de para este fin, para los servicios de bomberos. Estas tomas de agua para
riego y extinci6n de incendios se situaran , al menos cada cincuenta metros de distancia en tad a la longitud de la red viaria, 10 que no sustituye la justificacion de su
emplazamiento, disefio de su propia red y caudales. Se utilizara una sefializacion en
color a deltipo que sea, que permita su rapida identificacion .
2. En parques y zonas ajardinadas deberan igualmente jusrificarse emplazamientos y caudales de las tomas de riego , de modo independiente al realizado para
las vias publicus y justilicado en relacion con el tiro de terreno, vegeta cion , etc.
3. Estas redes contanin, si es preciso, can tram os independientes de los de abastecimiento domiciliario, disponicndose las conexi ones entre ambos sistemas, en ese
caso , de modo que sea posible obtener simultaneamente sus respectivas prestacioncs. En la red' de riego e incendios no se bajara del diametro de 80 mm., debiendose, en todo caso justitiear los diametros escogidos.

Seccion 4&.- Saneamiento.
Articulo 6./2.- Referenciu.
I. En tad as los tramos de nueva urbanizacion se dispondra de saneamiento sepa rativo. Esta norma se aplicani de igual modo en zonas rurales proximas a las urbanas, evitandose el conectar sumideros de aguas pluviales al colcctor de negras. En
general, en estos casas, las aguas pluviales podnin ser encauzndas en trarnos cortos
y vertidas a los terrenos nisticos colindante. 0 incluso conducirse por canaletas
abiertas, ya que , en todo cas 0, nunca se precisa llevar muy lejos estas aguas antes de
verterlas. Los aportes complementarios en cuanto a aguas negras se refiere, de esta
procedencia, deberan tenerse presentes para que el dimensionamiento de las redes
por tramos y cuencas resulte proporcionada con los caudales esperables .
2. Los calculos de caudal, y las condiciones de disefio se justificaran sin bajar
de las sefialadas en la Norma Tecnologica de la Edificacion denominada
Alcantarillado (NTE-ISA).
Seccion 5'.- Alumbrado.

Articulo 6./3.'- Refereneill.
I. Las instalaciones de alumbrado se ajustaran, par 10 menos, a 10previsto en la
Norma Tecnologica de la Editieacion denominada Alumbrado Exterior (lEE). 10 que
no excluye lajustificaci6n de 10proyectado a los fines que en cada caso se persigan.
2. Los materiales a emplear en baculos y luminarias deberan ser adecuados a los
condicionantes esteticos y funcionales del entomo urbano al que sirvan. justificandose la eleccion de las luminarias can criterios de facil mantenimiento y durabilidad.
Seccian 6'.- Energia electrica y telefonia.

Articulo 6. 14.- Tendit/os y cana/izac;ones de las companfas cO/u:es;tJnar;as de
servicios,
I. AI ejecutar la urbanizacion se dejaran realizadas las canalizaciones de los servicios de companlas concesionarias (Hidroelectrica y Telefonica), para evitar posteriores roturas al pasar a implantar dichos servicios.
2. Todos los tendidos existentes de energla electrica y telefonos de tipo urbano
y en zona urbana, deberan pasar a subterraneos en todas las zonas donde se ejecute
nueva urbanizacion. 0 se levante y se rehaga la existente par imperativo del planeamiento. Los proyectos de urbanizacion podran senalar excepciones especrfica~ a esta
regIa, debiendo justificarlo de modo expreso y convincente.
3. Para nuevas tendidos en suelo urbano, sin excepcion alguna, y tanto en energia electrica como telMonos unicamente se admitira la modalidad de canalizacion
subterranea.
4. Si, en el futuro, existiese la posibilidad de implantacion del servicio de gas
ciudad (gas natural), este se ejecutara junto can los restantes. y dentro de las obras
generales. en los tramos de nueva urbanizacion. Ell zonas urbanizadas, la implantacion de este servicio y la reposicion de los restantes a su estado anterior, seran par
cuenta de la compaiifa concesionaria.

Anlculo 6./5.- Liquidlleion economica.
I. EI abono par las companias concesionarias de su parte correspondiente en los
gastos de urbanizacit\n, previsto en el articulo 59.2 del Reglamento de Gestion
Urbanlstica, se producira al tiempo y en la forma previstos para los restantes contribuyentes a la Actuacion Urbanistica, es decir, para los propietarios de los terrenos ,
si se utiliza el sistema de cooperaci6n, par razones de garantia y simplicidad procesal para todos los implicados.

Artlcllio 6./6.- Tramiformadores.
I. La instalaci6n de centros de transformacian de la energia electrica al interior
de las parcel as privadas es admisible, y no supone utilizacion de volumen editieable.
Pueden ubicarse en s6tanos, plantas bajas a edificaciones exentas auxiliares. En ninguno de los casas el volumen se contabilizara como edificado, a los efectos de c6mputos de aprovechamiento. En el caso de casetas exentas, estas se dispondran de
modo que no desentollen can la ordenacion general ni supongan molestias en cuanto a visibilidad, circulaciones, etc . Si se pretenden ubicar sin guardar los retranqueos establecidos can caracter general, respecto de otras propiedades, deberan contar
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con la conformidad de la propied ad de que se trate. En cualquier caso, al extenderse la preceptiva Iicencia municipal, se resolvera el lem a del emplazam iento propuesto en cada caso concreto.
Cap itulo 7. Proteccien del medio urbano

Seccion 1' .-

Contenido.

Articulo 7.J. - lntmduccion.

I. La proreccion del medio urbane, en la medida en que constituye Patrimonio
Cullural de la colectividad, es contenido normal de los Planes Genera les segiin el
articulo 72.f del T RLS; y debe incorporarse subsidiariamente, e n las Normas que los
suplen, si, como e n es re caso, se refieren a un conjunto edificado con elementos
urbanfsticos y arqui tectonicos de interesante valor cullura l y tradicion al (articulo 93
TRLS) . Este objetivo del planearniento se concreta e n el caso presente en los
siguientes aspectos documentales:
, Catalogo de e lementos arquite ctonicos con valor de Patrimonio Cultu ral, co mple mentario de las disposiciones de la Norma Subsidiaria.
, Norrnativa de Ruinas, co n alcance sobre toda la edificacion antigu a y no s610
sobre los elementos catalogados.
, Regimen econ 6mico de la conservaci6n de las edificaciones, referido igualmente a la generalidad de la edificacion existente y no s610de la sujeta a conservaci6n obligatoria.
2. Adernas, y desde el punt o de vista de filosoffa general 0 conten ido, esta
Norma incorpora una serie de medidas diluidas, sin caracter docume ntal. pero q oe
comribuyen igualrncnte al objetivo de Proteccion:
, Ajuste de las tipologfas de edificaci6n proyectadas a las realmenre existentes.
, Lirniracion de la calificaci6 n de "fuera de ordenaci6n" e n las circunstancias en
q ue se pretende la desaparic ion de edi ficios co ncretes, evitando la afectaci6 n
de los que s610presentan desajustes parciales co n las regulaciones de obras de
nueva planta,
, Redacci6n de una normativa especifica detallada para desarrollar las obras de
reforma, que constituyen la intervencion sobre todos los edificios existentes, y
no s610 sobre los cataloga dos para su obligada conservaci6n .
, Polilica de lrazados viarios compatibles con la edificacion exisleme.
3. En resumen . es objelivo de esta Norma la rcvalorizaci6n del conjunto lotal
edificado y urbano de Arriondas, desde sus aspec tos de palrimo nio econ6micamenIe recuperable. leslimonio cullural y reflexi6n, mas biogni fica que hist6rica. sobre el
pasado reciente de esla colec tividad, a lraves de edificacio nes y n azados urbanos; y
este es el sentido del lilulo de es le Capilulo.
4. La posibilidad de que la implanlacion de equipa mie ntos pUblicos supramunicipales conlleve un crecimienlo urbanislico importanle en la villa de Arriondas ha de
ponderarse en orde nanzas complemenlarias para la ejec uci6n de los sectores urba·
nos de desarro llo, de modo que las nuevas construccio nes en los suelos consolida·
dos 0 semico nsolidados no alleren el car6cler urbano actual por una parte. y por olra
que en los nuevos desarrollos se recojan especificamente los condicionantes de volumelrias y maleriales y reveslimienl os que validen la calid ad urbana que sea requeri da para cada seclor.
Arliculo 7.2.- - Modalidades.
I. La calalogaei6n de edifiei os y elementos de inleres se realiza en esla Norma
de acuerdo con dos modalidades:
, Calalogaci6n academica.
, Edificios y ele mentos a conservar.
2. A su vez. dem ro de los edificios 0 elementos a co nservar. se diferencian los
siguien les lipos:
, Arquilectura c ulla.
, Arquilectura inlermedia.
'Arquileclura popular.
3. Los lipos de arquileclura culla y popular no precisan de especial definici6n,
ya que son referencias a calificacio nes generalizadas y comunmenle admilidas. EI
Iipo que se denomina arquiteclura inlermedia es, efeclivamente, la milad del camino
entre ambos modelos cullurales, debiendo nOlarse. en todo caso, que toda la arquileClura de Arriondas parlicipa un cierto ruralismo (como correspon de a villa. y no a
ciudad) aun en los modelos CUlloS. y pese al enfasis. lamb ien carac teristico de las
villas. que la arquilectura pone en diferenciarse de la de la aldea. En lodo caso, el
paso de un modelo al otro es, en estos nucleos de poblaci6n, gradual (como fiel
resullado de su realidad socia l); y el lipo que se denomina arquiteclura inlermedia
no hace sino dar cabida a es le fen6meno.
Secci6 n 2'.-

Intervencion sobre los edificios caralogados.

Articu lo 7.3.- Calalogacion acade mica.

I. Una serie de elemenlos co n valor leslimonial denl ro de su lipol ngia arquileclonica. se califican como " fuera de ordenacion" para alender conveniencias de la
ordenaci6 n viaria (y dado que su interes no es, en todo caso, de prime r orden); cala·
log6ndosc Ian solo co n fines acade micos. y se nal6ndose en ese semido en los pianos
de zonificacio n, en los que la calalogacio n de todas las categorias se refleja.
2. Los elementos del inventario acade mico deben documentarse antes de su
desaparici6n, que deber6 ser precedida de la aportaci6 n de una buena ficha descripliva, compuesta por planas. dibujos y fOlograffas. Las documentaciones producidas
en los edificios que se catalogan pero cuyo derribo se autoriza. deber6n acopiarse.
j unto co n los dem6s documenlos que se produz can respecto del reslo del cal610go.
en archivo sin fines administrativos. sino acade micos. de modo que sean utilizables
de ese modo (en Casa de Cullura, Biblioleca 0 an610gainstilucion de camcter cultural vinculada al Ayuntamiento).

Articulo 7.4.- Edificios

0

element os

tI

consermr.

I . La catalogaci6n de edificios para su conservacion, comporta la obligaci6n de
que las obras autoriza bles sean acordes con los valores ambientales, historicos. artisticos, constructivos, co rnpositivos 0 arquitectonicos que trata de protegerse, garantizdndose y es tirnuldndose , en la medida de 10 posible desde la Normativa Urbanfstica,
que los conte nidos funcionales tradicionales de mismo rango 0 superiores puedan
seguir siendo alojados .
2. Los niveles de interven cion 0 trata miento admisibles se de terrninan con los
grados senalados e n los corres pondien tes pianos de orde nacion, vinculado s a los
niveles dc calidad arquite ctc nica, y valoraciones expresadas en el pu nro anterio r,
dentro de los distintos tipos cataloga do s, calidad vinculada a la valoracio n profesional de los redactores de estas Normas, ate ndiendo, inexcusab lernente, a la singul aridad de los materia les y f6bricas de la cons trucc ion, de modo que aque llos diffcilmente repetibles son los mas valorados , criterio, pues, recmca mente objetivo y adjetivador de valoraciones artlsticas rnds subjetivas, no obstante toda intervencion sobre
la edificaci6 n caralogada es tara obliga da a la previa presentaci on de la docu mentaci6n detallada sobre el es tado actual de la edificacion, tanto e n sus elemen tos constructivos exteri ores com o interiores, documentncion que se referira en for matos
escritos, graflcos de detalle de plantas, alzados y secciones, y fotograficos interio res
y exteriores,' todo ello al objeto de que los servicios tecnicos municipale s reiteren el
grado de intervenci6n previsto en estas Normas al objeto de la conservacion del todo
o las partes relevantes de la construcci6n de que se trate, Como criterio general. en
todo caso , la arquitectura popular. con esquemas co mpositivos mas organicos, admi te sin desvirtuarse un mayor grado de intervencion, mientra s que la culta cs generalrnente mas rigida. Se reserva a casos extremes In intervenci6n denominada reestructuracion, prefiriendose uctuaciones de afiadido y de ampliacidn, cuando haya
lugar para aumentos de aprovec hamiento .
3. Las modalidades de intervencion citadas so n las descri tas en eI artic ulo 5.39
de estas Orde nanzas. Las propuestas de obras de reforma, de cualquier modo , deber6n analizarsc caso por caso por los servicios mun icipales de Arquitectura, apoyan dose en los pertinentes asesoramientos profesionales, que deberan garan tizar ca n su
informe ante la Corpo racion el adecuado tratamie nto de los valores basicos de la edi ficaci6n de que se trate, 0 de sus eleme ntos cornpositivos aislados que tengan valor
por si mismos 0 caraclericen la arquite clura del inmueble.
4. Dent ro del contexto de la Orden anza de Ob ras de Reforma. la referencia para
las Iicencias de obras es siempre la parcela complela. En tal se ntido. debe cnlender·
se que lodos los elementos de la ordenaci6n. e n la parcela (cierre s. arbolados, elc.),
estan 0 no caralogados individualment e, forman parte del conjunto que se pretende
co nservar; y, anle cualquier hip61esis de obras de reforma en fincas con edificios
catalogados, deberan analizarse, acol6ndose su adecuado lratamienlo e n su caso. a
la irrelevancia de su desapnricion .
5. Los cierres en las parcel as con element os cata logados en los que la califica·
eion es Vivienda Unifamiliar (VU) 0 Dotacional, deben mantenerse, y sus reparaciones 0 consolidaciones se haran ca n el mismo lralamie nto y materiales que ahora
tienen ; siendo. por 10 dem as. admisib le la apertu ra de pasos a traves de ellos cuando
asi se requiera para el usa de los pred ios. 10 que se hara. igual menle. de modo coherente con su composici6n de conjunlo.
6. A la clasificacion de calalogaci6n de los edificios a ele menlos se hace n
co rresponder los distintos grados de aCluacion permisibles sa bre los mismos. en
desarrollo de los crilerios adoptados segu n se expresa en esle articulo.
Articulo 7.5.- Ohras rehasanclo e/ nive/ de modtllidad esw h/eci<la.

I. La asignaci6n de modalidades dc actuaci6 n permilidas en los edifi cios calalogados es estricla, excepl o en dos aspectos concrelos:
, Cambios de tabiq ueria.
, Reducciones de superfi cie conslruida.
2. Los ca mbios de tabiqueria pueden llegar has la el 100 '70 en los supueslos de
rces trucluraeio n; 0 en las restantes modalidades d istintas del manlenimie nlo y conservacio n. si se trata de reforma 101al. tal como esta queda definida e n el articulo
5.40 .
3. Si dent ro de la edificacio n cala logada, se enc uenlran d ormilorios con dispo.
sici6n en segundas luces (venlilaci6n indirecla. a lraves de otras habilacionesl . e n su
rehabilitaci6n es admisi ble, tanto el mantenimient o de esle sislema de do rmilori os.
(no si se produjera por medio de la reform a). como la intervenci6n sabre la edifica·
cion creando nuevos palios interiores. por demolici on parcial de suelos hasta cubierla. No obslante. debera juslificarse caso por caso . primero su correclo acoplamiento
a la eSlruclura y co mposicio n del edificio. y segundo. su eficiencia sustanci al co mo
mejora de la iluminaci6n y ventilaci6n de las piezas habitables .
Articulo 7.6.- Reltlci6n con Itls restantes or<letlatlltls .
I. Las obras a realizar e n edificios caralogados se desa rrollaran conforme a 10
eSlablecido e n la Orden anza de Obras de Reforma, aplidndose precisamen te a lrayeS de sus es pecificos supuestos las restantes condiciones. lanlo las Comunes de
Composici6n como las de Uso y cualquier Olra de las que puedan afecla rles en eslas
Normas Subsid iarias. La unica parlicularidad de los edificios 0 elementos cala logados es la del necesario esl udio y juslificacion de cada una de las interve ncio nes en
funcio n de la composicion y estilo pro pios de cada elemento catalogado , ya men·
cio nada en los articulos 7.4.2 y 7.4.3; este aspect o no esta ausente . de cualquier
modo. de la normaliva ge nera l de obras de reforma (Seccio n 4' del Capilulo 5 ). por
10 que. en elemenlos catalogados. unicamente se trala de ace ntuar los aspectos cua·
Iilalivos de la inlervenci6n, y recalcar la ausencia de reglas genera les e n esle aspec10, y la neces idad del eSludio individualizado caso por caso. Alguno s aspec los que
pueden generalizarse (relaliv amente ) se describen e n los siguienles anic ulos.

Arliculo 7.7.- Aspe cto exter ior.
I. No se admite alterar los element os composi tivos de las fachadas. co n la unica
exce pci6n de los aiiadidos disonantes realizados co n anterioridad que debed n ser
pormenorizados, en lodo caso. por los servicios municip ales de arquiteclura. con los
asesoramientos pertinen tes. La eliminaci6n de anadi dos senalados como di sonanles
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es obliga toria al realizar obras de reforma en las zo nas q ue les afec ten o. en tod o
caso , cuando el Ayunt ami ent o 10 co nsidere o portu no y cu rse la orden de ejec ucio n
de las obras corres po nd ientes . Deben diferen ciarse. de todos modos, los afiadidos
norm ales. ya incorpor ados a la aparie ncia ge neral del edificio, de los que desvirtu an
la composici6 n ge nera l. 10 que sue Ie oc urri r so bre todo en las decoraci one s 0 refermas realiz adas para los local es co mercia les. No se trata, en general. de devolver a los
ed ificios el aspecto del dia en que se oc uparo n, sino de defender su im agen arqui tectonica y urbana. co rnpues ta con frecue ncia tambien po r los ariadidos 0 reformas
correctas. EI proceso de modifi caci6n. sin embargo. debe aternpe rarse una vez catalogado el edificio ; y. en este se ntido. no se pcrm ite el incorporar nuevos vuelos e n
las fach ad as exis tentes ni acris talar los vue los abiertos, qu e no se j us tifiq uen e n la
es tetica propia del ed ificio en el ca so en que e l grado de act uaci6 n determinado para
el edifici o permitiera es te tipo de obra .
2. En supu estos de ob ras tipificad as co mo anad ido , las partes nue vas de fachada deber an co mpone rse para obte ner una bue na co mposici6 n de co nj unto , prop o·
niendose por el arquitecto red actor de l proyecto, la reproducci6n de la existente 0 la
innovaci6 n co mposi tiva que menos desvirnie el co njunto, a criter io de los servicios
tecnicos muni cip ales y las asesorias q ue se co nsideren pert inentes en funci6n de la
importan cia del inmue ble y de la ac tuacio n propu esra.
3. Las dotacio nes de plazas de estaciona mientu se aj ustaran a 10 previ sto en e l
articulo 5.54.3 . Sin e mbargo. y por e l lado contrario, podra de negarse la creaci6n de
nuevas pl azas d" esta cionamiento al interior de la edificaci6 n si esta no cuent a con
acceso de carru aje s, y las ob ras preci sas para real izarl o no son coherentes co n la
compos ici6 n ge nera l.
4. Las ident ificaciones co merciales sera n com patibles co n los valores ca talogados de la edi ficacio n, requ eriran descrip ci6 n pre cisa de su ubicacion , so porte, forma.
y co lor y se demandani por la O ficina Tecnica Municipaltoda la docu ment aci6n que
se co nside re necesaria al obje ro de evitar de te rioro alguno de la imagen arqu itectonica y urb ana del edi ficio cata loga do .

Articulo 7.8.- Plantas bajas.
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b) Rel aci6n de las obras necesarias para re para r los da fios antes menci o nados.
c) Determ inaci6 n del plazo de corni enzo de las ob ras, que estani en relaci6n co n
e l caracter de las rnisrnas, el de ejecuci6n a ritrno normal y estimaci 6n de su
ca racter urgente si exis te.
5. Debe e ntenderse que el deber de cons erv acion, en as pectos de seg uridad y
salub ridad alcanza hast a el lfmite mar cado por e l es tado ruinoso , que se describe e n
la Secci6n sig uiente. En tem as de ornato los limites se sefia lan en el articu lo 7.14 .

Artic ulo 7. / 1.- Trtim ite.
I. Emitido el info rrne tecn ico a que hace referen cia e l articu lo a nterior. el
Alca lde. si 10 co nsidera , or denara al pr opietario de l inm ueble el cump limie nto de 10
indicado, co nced ie ndole un plazo max im o de 10 dias para prese ntar las alegaciones
qu e estime opo rtunas , sa lvo en los casos de urgenci a y pe ligro .
2. A la vista de las ulegaciones presenr adas y previo info rme , si fuera precise ,
se elevara propu esta de reso luci6n al Alca lde. para que si 10 co nsidera opo rtuno
ordene al prop ietari o del in mue ble e l cumplim iento de In indic ad o en el info rme teenico, co n aperci bimien to dc q ue. transc urri do al gun o de los pl aza s se fialados e n el
artic ulo 7.10.4 .c). sin haber se lIevado a cabo 10 orde nado se ejecuta ra a su COSla por
los Serv icios Muni cipale s, 0 Empresa a la que se adj udiq ue en ej ercicio de la acc ion
su stitut oria, de acuerdo co n 10 dis pues to en los articulos 104 y 106 de la Ley de
Procedimient o Administrative , y artlculo 301 del TRLS.
3. La resolu ci6n anterior se pondra en co noci mient o de los inqui linos 0 arre ndatari os, haciend oles sabe r el dere ch o que les as iste de realizar las obras or de nadas,
seg un 10 dispu esto en e l cit ad o artic ulo 2 1.4 de la Ley de Arre nda rnie nros Urbanos.

Art iculo 7.12.- Ejecucion sust ituto ria.

I. Notificado a los inte resados el de cret o a q ue hace re feren cia al artic ulo anterio r. co n ex presi6n de los recur sos pe rtine ntes , y comprobado su incum plimiento . los
Se rvici os Tec nicos ernitiran nuevo informe y red act aran el pro yecto co n ind icaci6n
del presupu esto de las obras orde nadas .

I. Las instal acion es co merciales en las plantas bajas deben respond er a esa naturaleza y. por tanto. es ad mis ible qu e su lratam ient o sea d iferente al de las resta ntes
plan las; pero debe estar supeditado a la co mposici6n gene ral y precisament e realzar
sus carac terfsticas . En ese sentido, tant o la d istribuci6n de huecos y macizos como
los elem entos decorativos prop io s de la arquitec tura del e dificio deben destacarse y
realzar se, debi endo los restantes elementos de la decoraci 6n que se reali ce suped itarse a e stos element os dominantes.

2. Para el caso de urgen cia y peligro, en e l infor me se indicani el co ste estima do de las obras, red actand ose posteriormente el pro yecto de ejecuci6n.

2. La rotul acion de identi ficacion co rnercia l, en plant a baja, manteniendose 10
determ inado en el punt o 4 del artic ulo anterio r. pued e hacerse co n igu ales carac teristicas y dimen siones qu e en e l caso ge nera l (art iculo 5.27). si bien deberan apro·
barse las so lucio nes es peci ficas para cada caso . 10 que pued e implicar. indi vidualmente. d imensiones po r deb ajo de las co nd icio nes maxim as.

4. Simul uineum ente, y como med ida de ca ute la, decretani el cob ro del imp orte
total es tirnado de las obras a rea lizar, co nforme autoriza el artic ulo 106 de la Ley de
Pro cedim iento Admin istrati ve . que se co nsid era efect uado co n caracter pro visional
y en ca lida d de depOsito.

3. Cu alqu ier inte rvenci6 n so bre el as pec to exterior, marque sin as 0 cualquier
otro element o co nstr uctivo 0 instalaci6 n. incl uidos los lendidos de red es de abasteci mientos efectuados por empresas sumi nistradora s. sob re un edificio cata loga do
requeri m el mismo pro ceso para la ob tenci6 n de licen cia mu nicipal de o bras co rnu
el descrit o en el artic ulo 7.4 .2. tal co mo si de una act uaci6n so bre la lotalid ad de la
edificaci6 n se tratase . A nivel o rie ntativo. no son ad misibles las marq uesinas co n·
vencio nales ejec utadas e n fabri ca. No obstan te. podr an j ustifica rse y autorizarse
so luciones claramente poslizas y liger as (en chapa. met acri lato. et c.) . limit adas al
ancho inlerior de cada hue co de fach ada o. en todo caso. de mod o que resulte adm i·
sible en la co mposic ia n del edifi cio. a juicio de los servi cios municipales de
Arquite ctura, deb idamente ase so rad os. En una serie de edificios no son adm isibles
en absoluto. y nunca en call es co n ancho menor de 12 met ros. ni en zanas de so por lales . aun cuando el edificio de qu e se trale no 10 tenga.
4. Tam bien a nivel o rienta tivo. los told os deberan limit arse a l inter ior del a ncho
de los hue cos y ser. en todo caso . plegables.

Articulo 7.9.- Portales. escaleras y asccn .w res.

I. S on con frecu en cia significativas las decora ciones inleriores de ios portale s.
Debe m extrem arse el an alisis de su co mpos ician y reves tim iento s. debi end ose. en
lodo caso. aj ustarse s u tratamiento al propi o del edificio , co n iguales exigen cias que
para el as pec to exteri or. pero referi do e n este cas o a la modalidad de acond icio na·
miento 0 decoracio n de interi ore s. q ue difiere del eXlerio r para e l mism o eSliio de
arqu itectura.
2. Lo mismo puede decirs e de las esca leras. que componen. junto con el portal .
la parte. si no publi ca . si colectiv a del inmu eble; y qu e. pOT tal raz6n . sue Ie presentar un realce compos itivo que deb e. igualme nte. ser preservado y adec uadamenle tra·
tado.
3. Para los asce nso res es de aplicaci6n 10 ya eSlab leci do en el articulo 5.53 .2.
Secci 6n 3' .-

Deber de co nserv aci6 n.

ArtIculo 7. / 0.- Ohligaciones y con/rol.
I. Los propietari os de las edificacio nes de bem n conservarlas en es tado de segu·
ridad. salubridad y o rnalo publi co sin perjuicio de 10 dis puesto en el art icul o 2 1.3 de
la Ley de Arre ndamientos Urban os, Ley 29/9 4. de 24 de noviembre.
2. La vigilancia y eI co ntrol del deber de co nservar las edificacio nes corres ponde al Ayuntamient o. q ue tramit am y resol ver a los expedient es incoados co mo co nsecuencia de las de nu ncias 0 inform es so bre deficiencias de las co nstruccio nes.
3. EI procedimient o para exigir e l deber de con servar podra iniciarse de oficio
o a instancia de cualq uier person a que tuvie se cono cimi enl o de su incumplimiento.
4. Formulada la denuncia. los Ser vicios Te cni cos co rres pondientes practicaran
la inspecci6n del edificio y emitiran un informe que co ns lara de las siguientes partes:
a) Descripci6n de los dan os denu nciad os y cua ntos pudieran apreci arse en la
inspecci6n , i ndicand o las causas de los mismos.

3. A la vista de este infor rne, e l Alca lde dec reta ra la puesta en practice de la eje cuci6 n sustitutoria. En el caso de urgenc ia se procedera, en todo caso, a la adopcion
de med idas inmediaras, ape os y protecciones, que garan ticen la estabilidad provisional del inrnueble, 0 de sus part es en mal estado.

5. Este decret o se noti ficara al interesado co n expresi6n de los recu rsos q ue proce da n e indicaci6n del lugar y plaza de ingr eso en perio do vol untari o co n la adve r·
tenci a de que transcurrid o dicho plaza sin habe rlo efec tuado . se actuara po r via de
apremio .
6. Asimism o. se proced era a la inco Jc i6 n de ex pediente sa ncio nador por infracci6n urban lsti ca. en cumplimie nto de los establ eci do e n el artic ulo 10. apa rtado 3.
del Reglamento de Disciplina Urbanis tica.

Articulo 7./ 3.- SlIP UCS/os de riesgo inmin en/ e.
I. Si exi stiera peligro inminenle. se procedera co nforme a la necesidad qu e el
caso exige. a c uyo efecto la Alc ald la Presidencia ord en ara a la propiedad la adopcia n
de las med idas necesarias para evilar danos y perjui cios a las pers on as 0 cosas . Si el
propi elari o no cumpliese 10 ordenado en el plazo que se se na le. el Ayunl amien to pro·
cedem a la cjecuci6n sustitutor ia.
2. En los casos de urgencia deb idamenl e razonad a en e l informe tecni co. las
obras se co me nzara n por la Propied ad en e l plazo senalado de s ign and o en lodo caso
e l T ecn ico resp onsable de su co ntro l. sin perjuici o de so licitar posteriorm e nte la
co rrespondiente licen cia en el plazo que se indica . Debemn asi mismo especificarse
las co ndicio nes e n que haya n de ejecut arse las obras , cuyo co ntro l se lIevara por e l
Tecni co designado por la Prop iedad; 0 por e l Ayunt amient o si la ejecuci6n es susli ·
tUloria.

Art icllio 7.14. - Conservaciein en aspectos de orna/o.
I. Obras de cara cler o rd inario .
Comprenderan las obras q ue se en contrasen ind uidas dentro de los lim ites del
deber de conservaci6n de los edificios que corresponde a la propiedad de los mismos. de ac uerdo con 10 e Slablecido en el artIcul o 245 del TR LS. Se con sidera ran
esp eclfi camente co mo obra s de carac ter ordin ario. en fach adas a espaci os publi cos.
medi aneras. fac hadas a pati os. portales y esc alera s. co nte ngan 0 no e lementos de
inleres y se trate 0 no de ed ificios ca ta logados :
a) Revoc os en foscad os y pinturas en param ent os vertica les .
b) Obras de co nserv aci6 n. reparaci6n y otros tra lamien los part iculares de ade·
cuac i6 n de eleme nlos arqu itect 6nicos 0 dec orali vos. co mo comisas. cerraje·
ria. mold uras. carpi nterIa ex terio r y puert as de acceso.
c) Obras de conserva ci6n. reparaci6n y otros tratamienlos parti culares de ade·
cuacion de frentes co mercia les. siempre qu e ya se en conl rasen adap tados
bAsica mente a las caracte rlsticas y co mpos icio n arq uitect6nica de l edificio;
y las referentes a portal es y escaleras, aun cua ndo se tral e de e leme ntos cala·
logados.
d) Eliminaci6 n de element os diso nanles. en comercia les 0 planl as alIas. cua n·
do son co ndiciona miento de las obras de refor ma.
2. Obras de caracter extraordi nario .
Ind uiran las obras cuya ejecuci6 n excediera de los Iimites de l deber de co nservacio n de los edifi cios que correspo nde a la propi ed ad de los mismo y qu e afeclase n
a elem ent os arquit ecton icos 0 decorat ivos cataloga dos . Se co nsideramn especifica-
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mente como obras de cardcter extraordi nario, en fac hadas a es pacio s publicos,
media neras, fachadas a patios, portales 0 escaler as, q ue contuviera n elementos de
interes :
a) Revocos de carncteristicas especiales u otros tratamientos de acabados especiales en parament os verticales,
b) Obras de restauracion 0 reposicion de elem entos arquitectonicos 0 decorativos originario s del edi ficio, desa parecid os 0 irrec upera bles por su grado de
deten oro.
c) Obr as de rest itucion de la co rnpos icid n origi naria de fachadas, en los casos
en que no puedan considerarse co mo condicionamie nto de las obras qu e se
solicitan, sino que se moti ven en ordenes de ejecucirin tendentes a recuperar
la adecuada apariencia de elemen tos individua les 0 zonas, 0 en proyecros
con e l e speclfi co carac rer de obras de re ha bilitac io n, a juicio del
Ayuntamiento, con independencia de que se moti ven a instancias de los interesados 0 por orden de ejecucion.
d) En edificio s catal ogados, podnin tambien ser consideradas como obras de
carac ter extraordinario las que se dirijan a la restauracio n 0 reposicion de
ele me ntos arquitectonicos 0 decorativ os en espacio s interiores de la ediflcacion dist intos de los port ales y escaleras, ya citad os.

3. EI Ayuntamiento, con medios propios 0 canalizando ay udas de otras
Administraciones, dentro de la rnecanica de obras de rehabilitacion, se hara cargo de
las difer encias de costo entre las obras de cardcter extraordinario, y las que serian de
carac ter ordinario para los mism o elementos 0 edificio s si no mediaran las circunstancias especia les que las convierten e n extraordinarias,

.' Seccion 4' . - Estado ruin oso de las edi ficacion es.
Articulo 7./5.- Alcance.
I. La declaracidn del estado ruinoso de los ed ificios procede ra en los siguie ntes
supuestos:
a) Cuand o el coste de las obras necesarias sea superior al 50 por ciento del valor
actual del edi ficio 0 pla ntas afectadas, excluido el valor del terren o.
b) Cuando el ed ificio pre sen te un ago tamie nto gen eralizado de sus element os
estructura les 0 fund am entales.
c) Cuand o se requie ra la realizacion de obras que no pudier an ser autorizndas
por enco ntrar se el ed ificio en situacion de fuera de ordenacion.

A rticulo 7. /6. - Medida de los daiios.
I . Se con sidera dano no rep arable tecnicamente por los med ios normales aquel
cuya reparacio n implique una recon struccion de e lementos estructu rales cuya cuantificacion sea superio r a 1/3 de la totalidad de los mismos. Son elemen tos estructurales los sig uientes, (indica ndose sus modul e s de cuantificacion relative s):
a) Cim enta ci6 n:
'Cimientos ."

,." " .. , .,

,

, Muros de contenclon .. , . . , . , , .. ,

4
2

b) Susrentacidn vertica l:
, Pilares

.3

• Mur os de carga

,.,,

2

c) Sustentacion horizontal 0 lateral :
• Vigas

2

,

, Muros de entramado 0 atado 0 elem entos de arrio stramiento

2

d) Compl ementarios:
, Forjados (inclus o pontones

0

1

viguetas)

• Estruct ura de cub iertas

1
.I

, Esca leras

2. Para la oblencion del limite establ ecido se seg uin! el siguienle procedimiento:
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Articulo 7./7.- Coste de la repurucitin.

I. Obras de reparacion son aquell as que re ponen el edificio a sus co ndiciones
preexistente s de seg uridad y salu brida d.
2. EI costo de reparacion se dete rrninara por aplicaci6n de una sola cole cci6n de
precios unitarios, oficial 0 procede nte de pub licaci6 n tecnic a solvente.
3. EI valor actua l de l edifi cio (Va) se obtendni por aplicacion de la siguie nte formula:
Va

=v -. Pc

sie ndo Vr e l valor de reposicio n, que se ca lculara seg un los modul us de co nstruccion obtenidos en base a la mism a co lecci6n de precios unitarios que en e l puruo
anterior, y que repre sent a el valor de l edificlo en sus cond iciones orig ina les, pero
valorado a preci os actuales, Y siendo Pc el cos te tota l de las obras de conservacion
del edificio qu e 10 restit uyen a su estado lnicial, obtenido afiadiendo al pres upuesto
del coste total de las ob ras de reparaci6 n que seilala e l punto I, el res to de las ob ras
de conservacion, inclu idas las de ornato.

Articulo 7./8.- Circunstancias urbanistica s.
I. Las circunstancias urbanfsticas que pudi eran aconsejar la dem olici6 n del
inmueble no seran apreciadas por el simple hech o de exi stir disconformidad co n los
Planes de Ordenacion, sino como coadyuvantes de las causas recogidas cn los upartados a) y b) del mirnero 2 del artfculo 247 del TR LS. y siempre e n los termin os
sefialados en e l Capftu 10 I.
2. Las deficien cias refere ntes D las dimens iones de los patios, ventil acion de
habitacio nes y, en general , a la care ncia de insta lacio nes ex igidas por la legislacion
especffica, no seran tenid as en cuent a, por hacer referencia a las condiciones de habitabilidad de l inm ueb le y no a su estndo ruinoso.
3. EI desalojo provisional y las med idas a ado ptar respecto a la hab itab ilidad del
inmueble no llevanin impl lcitas por sf so las la dec laraci6n de ruina.

Articulo 7. / 9.- Bienes catalogados .

I. Los biene s catalogados, conforme a 10 dispu esto en e l articu lo 93 de l TRLS,
y los declarados Monumentos Histcri co-Artfsticos, s610 pod ran se r dec larad os en
estado ruin oso si se tratas e de supuestos de ruina inminente , es decir, los expresados
en el articul o 26 del Reglament o de Discipli na Urbanfstica. En los res tante s casos , y
ml n cuando se cumpliese n los requ isitos de los artlcu los anreriores, los edilici os
debe ran, en todo caso, se r reparados; si bien su propietario no esrara ob ligad o a apor·
tar a las obras necesari as parn su re paraci6n si no las ca ntida des ya de term inadas
co mo inclu idas en el deber de co nse rvacid n, supliendose el re s to por la
Admin istraci6n.
2. Aun en los casos de declnracion de estado ruinoso (por ruina inmi nente) el
Ayuntamiento podra o ptar por la conservac ion de los inmuebl es ca talogados, si bien
haciendo fre nte a la fina nciacitin de los cosros extrao rdinarios que e llo suponga .
Articulo 7.20. - Declaracitin del estado ruinoso.

I. La declaracion del estado ruinoso de las edificaciones corres po ndc al
Ayuntamiento y su proced imient o se desarrollnrti de acuerdo co n 10 estab lecido en
el Reglamento de Disciplin a Urbanls tica.
Articulo 7.2/.- Responsahilidudes.

I. La declaracion adrninistrativa de rui na 0 la adopci6n de medid as de urgencia
por la Adrninistracion, no exirnira a los prop ietarios de las responsabilidades de todo
orden que pudieran series exigid as por neglig en cia en los deberes de con ser vacion
que les corresponden.
2. Los Ifmites al deb er de conservaci6n, establecidos en e l articulo 7. 10, marcan
el alcance de los cos tos que por los propietarios de los inmuebl es deben afroruarse
para co nservar los edifi cios. La aportacion ecomimica de la Adm inistracion para
hacer (rente a los cos tos que superen de esos lfrnites 110 implica , en modo algun o,
que se des placen a la Adrni nisrracion las respo nsa bilidades inheren tes a In prop iedad
y sus e fec tos sobre terceros (al deber de co nservar sucede al de derribar, en supuestos de ruina ; y siempre co n las neces an as garantfas de seguridad).
Articulo 7.22.- Censa de edijicias con deJiciencius de n)/lservClcitin.

a) Se eSlablecem una relacio n pormen on zada de los distintos element os estructurales, que se cuantificam en las unidades metncas habitua les , y en form a
poreentual, se fijam par a cada uno de los eleme nlos la prop orci on que deb a
ser reconslruida.
b) Se obtendra el tanto por cient o que preci se recon strucci6n por la med ia pon derada de los porcentajes parciales de cada tipo de elemento, utilizand o para
la ponderacio n los modulos indicados en el punt o I, que se nalan la importancia 0 dificultad relat iva de cada e leme nto en el conj unto. Si alguno de los
eleme ntos no exist e. su valor se ac umula sobre los reslantes de su mism o
apartado. manteniendose entre estos la misma rela ci6n de proporcion de sus
propios mOdulos; de modo que. en todo caso , los apartados del punto I.
alcancen los valores co njuntos de 6 el a). 5 el b). 4 el c) y 3 e l d). Y se co n·
tabilizaran lodos los elementos existentes y todo s los aparta dos citado s aun
cuand o en alguno de ellos no existan delen oros. Expresando 10 anterior
como formul a, serfa:
Porcentaje global

=-----1: mi

siend o mj los m6dulos de cuant ific acion relaliva y Pi los poreentajes de
intervenclon, y ambos refendos a ca da uno de los lipos de elementos sepa·
radamente. Y expresandose por medio de 1: el sumatorio de las correspon·
dientes magnitudes.
c) Se despreciamn, a esto~ efectos , los elem entos estructu rales no correspon'
dientes al cuerpo princip al de la edificacio n. co mo pergolas, corredores adosados fuera de los muros de sustentacio n, etc .

I. Con carncter prevenl ivo, el Ayuntam iento desarroll ara un censo de cdifi cios
con deficien cias de conse rvacio n. y mant endr a un seg uimiel1lo de su estad o con el
fin de orde nar la rea lizncio n de las o bras corres pon dientes antes de que eI deterioro
de lugar a que se alcance el estado ruin oso.
2. EI ce nso citado se iniciam de oficio y reali zand o las fichas y est udi o corre spondie ntes de los edificios que se co nsidere n en mal estado . pur med io de una primera inspec cion ocular general, seguido s de los qu e se se nalan en estado reg ular.
Todos los edi ficio s ca taloga dos deben!n ser inspeccio nados, y resefiado su estado de
conservacio n.

Articulo 7.23.- Cas os de mal estado Cl vanw da.

I . La rea lizacio n del censo q ue e n el artfculo anten or se es tablece, 0 el posteri or
segu imiento de su evoluc i6n. pueden detec tar situaciones de avanzado dete rioro. que
co nduzcnn inev itablement e a inlervenciones por e ncima del nivel maxi mo permiti do
segu n e l cata logo. En ca da uno de es tos casos , e l Ayunlam ie nto evaluara tanto si e l
estado de dete rioro est a motivado antes 0 dcspues de haberse concretado los debercs
de co nservaci6n para el elemento de que se trate, como la eu antfa de la inversi6n
complementaria municipal que pudie ra proceder, e n su caso; y decidira si procede la
imp osicion de sanciones. 0 de la repos icion de los dafios por cuenta de la prop ied ad
del inmueble, 0 la aportacion de las canl ida des compl em cntarias precisa s, con side·
rando tanto la imputabiJidnd del deterioro co mo la impo rtanc ia objeliv a del e1emento de que se trate, reflejnda esta ultim a en la catego ria y en e l nivel de inl erven ci6n
maxim o que tuviera sen alad os. Si del co nj u nto de todos es tos fact ores e l
Ayuntam ie nto no dedujera la conve niencia del mant en imienl o de las pre scripciones
del catalogo. podria autorizarse el derri bo inco mple to tal co mo este se tipifi ca en el
artfculo 5.41 , sin suprimir. sin embargo , la condici6n basica de elem ento cata loga -
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do, y de la apariencia exterior. Si el emplazarniento se encontrara en el supuesto del
articulo 5.48.4, debera determinarse expresamente si 10 alii previsto Ie debe ser 0 no
de aplicacion.
Seccion 5'.- Regimen econornico de la proteccion del medio urbane.

Articulo 7.24.- Rehabilitacion de viviendas.
I. Cuando las obras a realizar para la conservacion de los edificios se encuadren
en los supuestos de rehabilitacion del Real Decreto 2329/1983 , y legislacion posterior desarrollada, podran acogerse a los beneficios de financiacion y fiscales previs los en esa normativa.

Articulo 7.25.- Obras par encima de los limites de! deber de conservacion.
I. La Adrninistracion hara frente a los costes de las obras ordenadas 0 adrnitidas como necesarias, que rebasen de los Iimites del deber de conservacion, segiin
este queda acotado en las Secciones 3' y 4' de este Capitulo, en los supuestos de
actuaciones de interes por estar los editicios 0 elementos catalogados. EI procedimiento para hacer efectivas las correspondientes aportaciones debera adecuarse al
grado de urgencia que las obras precisen, adoptandose, en todo caso, medidas pre cautorias inmediatas que eviten el progreso del deterioro, si las circunstancias del
procedimiento 10 requieran.

Articulo 7.26.- Regimen de contribuciones Y parti cipucion en los repartos de
cargos urbanisticas.

I. Los edificios catalogados con obligacion de conservacion seran objeto de la
reduccion general en su valoracion que a los efectos de la Contribucion Territorial
Urbana

0

Rustica se establezca en dicha Iegislacion.

Estos indices 0 coeficientes reductores podran, a criterio municipal, ser objeto
de aplicacion en la aplicacion de tasas e impuestos municipales en la elaboracion de
la correspondienre ordenanza complementaria, sugiriendose que en el impuesto de
plusvalfa su cuota se vea reducida at 60%, al igual que para ellBl, licencia de obras
u otros de la que Ie corresponderia en la liquidacion sin considerar esa circunstancia,
TITULO Ill. NORM AS PARTICULARES Y ORDENANZAS
Capitulo 8. Normas Particulares para el suelo urbano

Articulo X.I.- Ambito de aplicacion.

I. Constituyen el Suclo Urbano los terrenos que se delirnitan como tales en los
correspondientes Pianos de Ordenacion de las presentes Normas Subsidiarias, donde
se expresa asi mismo la division en zonas de urdenanza a efectos de la aplicacion de
la normal iva especffica establecida en el correspondiente Capitulo.
2. AI objeto de regular los usos y aprovechamientos del Suelo Urbano, se establecen diferentes zonas de ordenacion (de ordenanza) que se diferencian en el valor
de los parametres que condicionan la edificacion y los usos del suelo. Estos parametros se definen en el Capitulo 10:
Las diferentes zonas de ordenanza delimiladas son las siguientes :
• Para el Tejido Residencial y Actividades Compatibles:
SA : Segun Alineaciones.
EM: Envolvente maxima.
EC: Conservaci6n Galibo Actual.
EA: Edificacion abierta.
VU : Vivienda unifamiliar.
• Para el Sistema Dotacional de Equipamientos:

11099

Las diferentes unidades de gestion delimitadas 0 con posibilidad de delimitacion responden a una de las siguientes consideradas:
a) Unidades de actuacion, que son ambitos de gestion que reunen tres peculiaridades:
• Superficie suficiente para un desarrollo conjunto como unidad independiente del resro del Suelo Urbano.
• Permiten un reparto hornogeneo de beneficios y cargas entre los distintos
propietarios del suelo.
• La actuacion tiene viabilidad eccnomica en sf misma.
Su sistema de actuacion, de entre los que regula la Ley del Suelo, es el fijado en la ficha anexa correspondiente, sin perjuicio de su posibilidad de cambio en virtud de las determinaciones que establecen los artlculos 118 y
siguientes de la citada Ley.
b) Actuaciones Directas, que son ambitos continuos de gestion que nu precisan
de ningiin instrumento de planeamiento intermedio para su desarrollo,
excepto la trarnitacion previa de Estudio de Detalle si asi fuese requerido, y
que se rigen por la aplicacion directa de las condiciones de la ordenanza que
les sea de aplicacion.
c) Actuaciones Aisladas, que son ambuos territoriales continuos que por su
dimension y por la esrructura de la ordenacion que en las Normas
Subsidiarias se propone, deben realizarse directarnente por actuacion a traves del sistema de expropiacion,

Articulo 8.3.- Condiciones para su desarrollo .
I . En aplicacion de 10 establecido por estas Normas Subsidiarias, el Suelo
Urbano se desarrollara en alguna de las siguientes formas:
a) Actuaciones incl uidas en Unidades de Actuacion:
Aquellas parcel as 0 terrenos incluidos en est a delimitacion en los correspondientes pianos de ordenacion y gestion,
Se desarrollaran de acuerdo con 10 establecido en el articulo 3.3. con las
obligaciones fijadas para cada Unidad de Actuacion en las fichas correspondientes y 10 senalado para cada zona de ordenanza.
b) Actuaciones Aisladas:
Aquellas parcelas 0 terrenos descritos y delirnitados con esta denominacion
en los correspondienres pianos de ordenacion y gestion, 0 en su caso que
posteriormente se puedan delimitar a traves del procedimientos establecidu
al efecto.
Se desarrollaran de acuerdo con 10 descrito en el articulo 3.3 .5.1.
c) Actuaciones Directas (Asistermiticas):
Aquellas parcelas 0 terrenos comprendidos dentro del ambito de suelo urbano que no se encuentrcn incluidos dentro de los supuestos descritos en los
eplgrafes a) 0 b) anteriores, y por tanto no se encuentren incluidos en unidades de geslion/ejecucion diferenciadas.
Los actos de editicacion y usos del suelo se ejecutanin de acuerdo can 10
establecido en las condiciones descritas para cada zona de ordenanza en el
siguiente Capitulo 10.
2. Sin perjuicio de 10 eSlablecido en el parrafo anterior y en desarrollo de los
objetivos y determinaciones marcados en las presentes Normas Subsidiarias, se
podra proceder a la formulacion de Planes y Proyectos con las exigencias senaladas
en el articulo 3.2. y con las finalidades siguientes:
a) Plan Especial :

DA : Administracion y Servicios.

Redactado con alguno de los siguientes objetivos:

DC : Cultural.

I. Reforma interior. Definiendo operaciones de mejora del medio urbano.

DD: Deportivo.

2. Desarrollo de Sistemas. Actuaciones para el desarrollo de sistemas generales y/o locales.

DE: Educacion.
DI: Infraeslrucluras.
DR: Religioso.
DS : Sanilario.

3. Proteccion y conservacion. Compilando operaciones de proteccion y conservacion del patrimonio edificado, publico 0 privado, en ambitos de inleres arquiteclonico 0 paisajislico.
b) Estudios de Detalle :

DP: DOlacional Privado.

Redaclados con los objetivos de:

RD: Reserva Dotacional.

I. Reajustar alineaciones y/o rasantes insuticienlemente definidas en estas

VP: Espacios Verdes Publicos
VR: Espacios Verdes Privados.
• Para el Tejido Induslrial :
IND : Industrial.
3. Aplicaci6n del Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio.
Para la c1ase de suelo se estara a las determinaciones a que hace referencia la
disposicion adicional primera, punto 3, del TRLS, siendo de aplicaci6n 10 relalivo a
la adquisici6n gradual de las facultades urbanisticas, valoraciones, expropiaciones
con canleler facultativo en casu de incumplimiento de los plazos para urbanizar y
edificar, elC., que se recogen en su texlo articulado, no siendo de aplicacion 10 relativo a delimitacion de areas de reparto y calculo de aprovechamienlo tipo en esta
clase de suelo, el suelo urbano.

Anlcu!o 8.2.- Unidades de Gestion (Ejecucion).

I. De acuerdo con 10 especificado en el presente Capitulo, las condiciones pormenorizadas de desarrollo y gestion de los terrenos incluidos en Unidades de
ACluacion y Actuaciones Aisladas, asi como las obligaciones de los propietarios del
suelo, son los que se describen en las Fichas que se acompailan en las Normas.
Las cuantificaciones incluidas en las Fichas pueden verse afectadas por un margen de error en mas 0 en menos el 5% manteniendo integramenle su validez.

Normas Subsidiarias.
2. Ordenar los volumenes edificables de acuerdo con las especificaciones de
estas Normas.
3. Podran ser sustiluidos por Anteproyectos cuando afecten a parcelas no
incluidas en Unidades de Actuacion.
c) Proyectos de Urbanizacion:
Para el lratamiento conjunto de todas las obras de urbanizncion previstas en
estas Normas, esto es, vialidad, abastecimiento de agua, red de riego e
hidranles contra incendios, alcantarillado y saneamiento, distribucion de
energin electrica, alumbrado publico, ajardinamiento de los espacios publicos, y en su caso, red de telefonia y de distribucion urbana de gas.
d) Prayectos ordinarios de obras de urbanizaci6n:
Para el Iralamiento de obras que comprendan parte de las exigencias de
urbanizacion sefialadas en el epigrafe anterior, u obras parciales de pavimentaci6n, alumbrado, ajardinamiento, saneamiento local, u otros similares
conforme a la legislacion de regimen local.
e) Proyectos de compensacion; reparcelacion y expropiacion:
Con los objetivos propios de cada proyecto descrito en el articulo 3.3 , eprgrafes 3, 4 Y5, segun corresponda ala actuacion por 10sefialado en 3.2., eprgrafes 7, 8 Y 9.
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f) Estudios de Parcelaci6n:

Como documentos tecnicos que acompanaran a las solicitudes de Iicencia de
parcelaci6n para efectuar la division sirnultanea 0 sucesiva de terrenos en
dos 0 mas lotes.
g) Proyectos de Edificacion:
Para desglosar y definir la ejecucion de construcciones, edificaciones e instalaciones.
3. Sin perjuicio de las restantes condiciones establecidas en estas Normas, el
derecho a edificar solo podra ejercerse cuando los terrenos hayan adquirido la condicion de solar, para 10cual han de contar como mlnimo con los siguientes servicios:
• Acceso peatonal y rodado pavimentado en la via a la que la parcela cons iderada de frente.
• Abastecirniento de agua.
• Evacuaci6n de aguas residuales y pluviales.
• Sumin istro de energla electrica, y,
• Alumbrado publico.
Todos ellos con las condiciones mlnimas establecidas en las Normas Generales
de Urbanizacion de la presente Normativa Urbanlstica, y en situacion de prestar servicio por estar conectados suficientemente, en su caso , con las redes municipales
correspondientes.
4. La ejecuci6n simultanea de la urbanizaci6n y la edificaci6n s610 podra autorizarse en los terrninos seilalados en el articulo 3.3.9. de estas Normas.

Articulo 8.4.- Obligaciones de los propietarios.
Las obligaciones de los propietarios de terrenos c1asificados por estas Normas
Subsidiarias como Suelo Urbano son las que establece la legislaci6n urbanlstica y las
que se derivan del cumplimiento de las especificaciones siguientes, sin perjuicio de
10previsto en el siguiente articulo 8.7.:
I. Terrenos incluidos en Unidades de Gesti6n/Ejecuci6n.
La delimitaci6n de los terrenos incluidos en Unidades de Actuaci6n y en
Actuaciones Aisladas, definidas en los pIanos de ordenaci6n y gestion y en las fichas
correspondientes, asf como las obligaciones de los propietarios del suelo, se consideran tramitadas, a todos los efectos, conjunta y sirnultaneamente con las presentes
Normas . Con la aprobaci6n definitiva de las mismas se entendera asf mismo, iniciado el expediente que corresponda al sistema de actuaci6n de aplicaci6n de la unidad
que se considere, lIevando consigo, sin necesidad de declaraci6n expresa la suspensi6n del otorgamienro de Iicencias en la unidad de gesti6n/ejecuci6n hasta que sea
firme en via administrativa el acuerdo aprobatorio del Proyecto de Compensacion,
Reparcelaci6n 0 Expropiaci6n a que hubiera lugar.
Dicha suspensi6n de Iicencias rambien sera de aplicaci6n aun cuando no sea
necesaria la reparcelaci6n de los terrenos incluidos en la Unidad de Gesti6n que se
trate, y hasta el acuerdo de la Administracion por el que se declare innecesaria la
reparcelaci6n.
2. Terrenos no incluidos en Unidades de Gestion .
Los derechos y obligaciones de los propietarios de terrenos que se encuentren
en esta situaci6n , y sin perjuicio de que en su momento se incluyan en unidades de
gesti6n que pudieran delimitarse, seran los que se deriven del cumplimiento de 10
establecido por la Ley y de las determinaciones de ordenaci6n que estas Normas
establecen para cada parcela .

Articulo 8.5.- Unidades de Ejecucion (VA) . Condiciones especificas.

I. De acuerdo con 10 preceptuado en el apartado 8.2.1. anterior, en el
Documento de Anexos Normativos que forma parte integrante de las presentes
Normas Urbanfsticas se describen, en fichas unitarias , las condiciones especfficas de
todo orden que son de aplicaci6n a las Unidades de Actuaci6n delimitadas por las
presentes Normas Subsidiarias cuyos ambitos territoriales se recogen en el correspondiente plano de ordenacion relativo a la gestion del suelo.
2. Si dentro del ambito de la delirnitacion de una Unidad de Ejecuci6n se encontrasen parcelas catastrales que tengan consoli dada una edificabilidad mayor que la
asignada en estas Normas Subsidiarias quedaran excluidas de dicho ambito sin que
ello suponga necesariamente la tramitaci6n de la modificaci6n de la nueva delimitacion.
3. Toda Unidad de Ejecuci6n sera sectorizable siempre que no implique variaciones de aprovechamientos y cargas urbanfsticas superiores al 15% entre los distintos sectores, 10 cual se justificara convenientemente.

Articulo 8.6.- Aprovechamiento tipo en suelo urbano.
I. EI derecho al aprovechamiento en suelo urbano, de ejecuci6n directa a traves
de las presentes Normas Urbanlsticas de las Normas Subsidiarias, sera el que se
determina en cada una de las Zonas de Ordenanza para cada parcela neta, aplicada
en su sentido mas estricto, es decir, considerando conjuntamente Indice de edificabilidad con todo tipo de condiciones de altura , disposicion de la edificacion, etc., que
comporta cada Ordenanza.
2. En suelo urbano delimitado en unidades de ejecuci6n, el aprovechamiento
tipo sera el que se deduce de aplicar sobre los suelos netos edificables las condiciones de cada Ordenanza de aplicacicn con los mismos criterios establecidos en el
parrafo anterior.
3. En el area de Prestln los aprovechamientos y usos seran los siguientes:
I . Usos Turfstico-Hoteleros:
• Ocupaci6n maxima de la edificaci6n: 40% de la parcela neta.
• Edificabilidad maxima: 0,80 m'/m'.
• Numero maximo de plantas: Dos y bajocubierta.
• Parcela mfnima: 1.000 m'.
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2. Uso Residencial:
• Uso : Vivienda unifamiliar YU -II.
• Edificabilidad maxima: 0,40 m'/m'.
• Ocupaci6n maxima de la edificaci6n: 25% de la parcela neta.
• Niimero maximo de plantas: dos y bajocubierta.
• Parcela minima: 1.000 m' 0 catastral existente con anterioridad a la fecha
de aprobaci6n inicial del avance de las presentes Normas.
• Estudio de Detalle: requerido para mas de una vivienda por parcela.
3. Prohibicion de reversion del uso 0 caso contrario ajustar la ed ificabilidad a
la del uso residencial.
EI uso de apartahotel 0 similar tendra el m6dulo de aprovechamiento de residencial, es decir, 0,4 m'lm', circunstancia aplicable a todos los suelos en los
que se de esta circunstancia.

Articulo 8.7.- Plaza para el cumpliniiento de los debe res urbanisticos.
Los plazos para el cumplimiento de los deberes urbanlsticos seran aplicados
bajo los criterios de desarrollo de las Normas Subsidiarias que adopte el Excmo.
Ayuntamiento de Arriondas-Parres en virtud de 10 seilalado en el Anexo I de estas
Normas Urbanfsticas.
I. Suelo urbano incluido en Unidades de Ejecucion.
Salvo que en la correspondiente ticha de desarrollo de la U,A. se detenninen
plazos especfficos para su desarrollo, con caracter general regiran los siguientes.
EI cumplimiento de los deberes de cesi6n, equidistribuci6n y urbanizaci6n se
llevara a cabo dentro de los siguientes plazas :
a) Presentacion a tramitacion del Estudio de Detalle , en caso de ser exigible:
Doce (12) meses desde la publicacion de la aprobacion definitiva de las
Normas Subsidiarias.
b) Presentaci6n del Proyecto de Bases de Actuacion y Estatutos de la Junta de
Compensacion, si fuese exigible, 0 del Proyecto de Cornpensacion, en caso
de propietario iinico: Doce meses desde la publicaci6n de la aprobaci6n delinitiva de las Normas Subsidiarias.
c) Presentacidn del Proyecto de Compensaci6n y de Urbanizacion: Doce meses
desde la constitucion de la Junta de Compensaci6n si fuese exigible, 0 desde
la publicaci6n de la aprobaci6n definitiva de las Normas Subsidiarias en
caso contrario. En caso de ser exigible para el ambito la redacci6n de
Estudio de Detalle, la presentaci6n del mismo a tramitaci6n debera ser previa 0 simultanea a la del Proyecto de Urbanizaci6n y Compensaci6n.
dl Finnlizaci6n de las obras de urbanizacion : Doce (12) meses desde la aprobaci6n detinitiva del Proyecto de Urbanizaci6n.
Para proceder a la editicaci6n en las Unidades de Ejecuci6n regiran los siguientes plazos:
a) Para solicitar Iicencia de ediflcacion: Dos (2) afios desde la aprobacion definitiva del Proyecto de Urbanizaci6n y/o Proyecto de Compensaci6n .
b) Para la finalizaci6n de la editicaci6n : Cuatro (4) afios a partir de la fecha de
concesi6n de la Iicencia.
2. Suelo urbano de ejecuci6n directa.
Sera de aplicaci6n con caracter general 10 previsto en el Texto Refundido de la
Ley sobre Regimen del Suelo y Ordenaci6n Urbana.
3. Incumplimiento de plazos.
EI incumplimiento de los plazas previstos habilitara para aplicar el regimen de
expropiaci6n 0 venta forzosa previsto en el TRLS .
4. Adecuaci6n transitoria.
EI Ayuntamiento ponderara la obligacidn del cumplimiento de los plazas sefialados en funci6n de las circunstancias urbanfsticas y coyunturales a 10largo de la ejecuci6n del desarrollo de estas Normas y al objeto de intervenir en la idoneidad de la
regulaci6n del mercado del suelo .
Capitulo 9. Normas particulares para el suelo apto para urbanizar

Articulo 9./.-Ambito de aplicacion.

I. Delimitaci6n.
Constituye el Suelo Urbanizable 0 Apto para Urbanizar los terrenos que las
Normas Subsidiarias de Planeamiento delimita como aptos, en principio, para ser
urbanizados, y que graficamente quedan delimitados en los pianos de Clasiticaci6n
del Suelo y de Gesti6n .
La totalidad del suelo apto para urbanizar se delimita como unica area de reparto a efectos de los previsto en el TRLS, corregido el aprovechamiento edificable en
funci6n del uso caracterfstico pol' los coeficientes de ponderaci6n que se recogen en
el artfculo 9.6. de las presentes Normas Urbanfsticas.
2. Division en sectores.
EI Suelo Urbanizable para su desarrollo se divide en sectores, cuyos ambitos se
definen y delimitan con precision en el correspondiente plano de ordenaci6n relativo a la gestlon del suelo yen las fichas correspondientes de estas Normas, en donde
se establecen las condiciones especfficas que ademas de las condiciones generales
afectan al desarrollo de cada sector.

Articulo 9.2.- Condiciones generales para

Sll

desarrollo. Regimen del suelo.

1. Sistema de actuacion .
La ejecuci6n de cada sector se efectuara por el sistema de actuaci6n previsto en
la ticha de desarrollo correspondiente al mismo. La aplicaci6n de los diferentes sistemas de actua cion se regulan en el capftulo 3.2, de las presentes Normas
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Urbanlsticas. En las urbanizaciones de iniciativa privada se aplicara tambien la regulacion sefialada en el articulo 9.4. de las mismas.
2. Planes Parciales de Ordenacion,
La parcelacion urbanlstica y la edificacion en suelo urbanizable requieren la
previa aprobacion definitiva de el correspondiente Plan Parcial de Ordenacion que se
redacte sobre el ambito territorial del sector que se considere, que abarcara la totalidad de su ambito, definido graficamente en los correspondientes pIanos de ordenacion de las presentes Normas Subsidiarias.
3. Poligonos de ejecucion.
Para su ejecucion los sectores podran subdividirse en poligonos, que delirnitaran los Planes Parciales correspondientes ateniendose a los criterios del articulo 144
y siguientes del TRLS y concordantes del Reglamento de Gestion Urbanistica.
4. Ejecucion de infraesrrucruras y sistemas generales.
Antes de la aprobacion del Plan Parcial, y siempre mediante la formulacion y
aprobacion de un Plan Especial solo podran realizarse en esta c1ase de suelo obras
correspondientes a las infraesrrucruras territoriales asf como a los sistemas definidos
en estas Normas Subsidiarias.
5. Obras y Proyectos de Urbanizacion,
La ejecucion de las obras de urbanizacion requeriran en todo caso que previa mente, ademas del Plan Parcial de Ordenacion, se haya aprobado el correspondienre Proyecto de Urbanizncion,
Los Proyectos de Urbanizacion abarcaran la totalidad del ambito del sector y
deberan ajuslarse a las determinaciones de toda Indole que establezca el Plan Parcial
que desarrollen. Para su contenido y trarnitacion se seguiran las especificaciones de
los Capitulos 3 y 6 de estas Normas Urbanlsticas,
6. Derecho a edificar.
EI derecho a edificar en suelo apto para urbanizar no podra ejercerse en tanto no
se haya ejecutado la totalidad de las obras de urbanizacion de la correspondiente
etapa de las programadas en el Plan de Etapas del Plan Parcial, y concurran asf
mismo los siguientes requisites:
a) Que haya ganado firmeza en via administrativa el acto de aprobacion definitiva del Proyecto de Reparcelacion 0 del de Compensacion,
b) Que se haya formalizado ante notario la cesion, a favor del Ayuntamiento, de
los terrenos reservados por el Plan Parcial para dotaciones y espacios Iibres
de dominio y uso publico.
7. Edificacion y urbanizacion simultaneas.
Sin perjuicio de 10 dicho en el apartado anterior, podra ejercerse el derecho a
edificar antes de que concluya la ejecucion de las obras de urbanizacion de la correspondiente etapa del Plan Parcial siempre que concurran, adernas de los requisitos a)
y b) anteriores, los siguientes:
a) Que se haya aprobado definitivamente el Proyecto de Urbanizacion,
b) Que por el estado de realizacidn de las obras de urbanizacion, la
Administracicn considere previsible que, a la terminacion de la edificacion,
la totalidad de las parcelas de la correspondiente etapa del Plan Parcial con taran con todos los servicios necesarios para tener la condicion de solar.
c) Que se preste fianza, en cualquiera de las formas admitidas por la legislacion
local, en cuantla suficiente para garantizar al cien por cien (100%) la ejecucion de las obras necesarias para completar la totalidad de la urbanizacion
de la correspondiente etapa del Plan Parcial, asl como para conectar todos
sus servicios con las redes viarias y de servicios locales .
Para valorar esta garantia podra descontarse la parte proporcional de la obra
ya ejecutada de esa etapa y de las conexi ones, asl como la parte proporcional de la fianza depositada con motivo de la aprobacion del Proyecto de
Urbanizacion. No se podra descontar sin embargo la fianza depositada en la
tramitacion del Plan Parcial.
d) Que en el escrito de solicitud de Iicencia de edificacion el Promotor se comprometa a no utilizar la construccion hasta tanto no este concluida la obra de
urbanizacion y a establecer tal condicion en las cesiones de derecho de propiedad 0 de uso que se lleven a efecto para lodo 0 parte del edificio.
EI incumplimiento del deber de urbanizacion simultanea a la edificacion comportara la posibilidad por parte del Ayuntamiento 0 Administracion actuante de la
declaracion de caducidad de la Iicencia, sin derecho a indemnizacion, impidiendose
el uso de 10edificado, sin perjuicio del derecho de los terceros adquirentes al resarcimiento de los danos y perjuicios que se les hubiesen irrogado. Asl mismo comportara la perdida de la fianza a que se refiere el punto c) anterior.
8. Edificaciones del sistema general y local.
Con independencia de las edificaciones que pudieran incluirse en los Planes
Especiales citados en la Norma 9.2.4 . podran ejecutarse antes de que los terrenos
adquieran la condicion de solar las edificaciones correspondientes a los sistemas
generales definidos en estas Normas Urbanlsticas, asl como las correspondientes a
las dotaciones de litularidad publica sobre las reservas de suelo definidas en los
Planes Parciales, siempre que se haya producido la cesion al Ayuntamiento de la parcela de terreno en que se ubiquen y se cumplan ademas los requisitos a) y b) ante-

nores.
9. Parcelacion.
No se podra proceder a la parcelacion urbanlstica en Suelo apto para Urbanizar
hasta que no se haya obtenido la correspondiente Licencia de Parcelacion 0 se haya
aprobado definitivamente el Proyecto de Compensacion 0 Reparcelacion.

Anfculo 9.3.- Obfigaciones de los prapietarios.
Como consecuencia del desarrollo del Suelo Apto para Urbanizar los propietarios de terrenos de esta c1ase estan obligados a:

a) Costear la totalidad de las obras de urbanizacion del poligono -unidad de
ejecucion-e- y los gastos complementarios correspondientes, en los terminus sefialados en los artlculos 59 a 61. ambos inclusive. del Reglamento de Gestion

Urbanfstica.
b) Costear la ejecucion 0 suplemento de las obras exteriores sobre las que se
apoye el pollgono, en la forma y cuantia establecida al aprobar cada Plan Parcial de
Ordenacion.
c) Costear los gastos de mantenimiento y conservacion de las obras de urbanizacion constituyendo al efecto una Entidad Urbanfstica Colaboradora de
Conservacion de las obras de urbanizacion en aquellos sectores en que asf se dete rmine en la ficha de desarrollo correspondiente, 0 en su defecto el Plan Parcial del
sector, y en la forma y plazos alii fijados, sin perjuicio de que el Ayuntamiento. en
cualquier momento, de oficio 0 a instancia de interesados, pueda recabar para sf la
obligacion de conservar.
d) Efectuar, gratuitamente, Iibres de cargas y gravamenes y forrnalizadas ante
notario, las cesiones siguientes:
1. Terrenos destinados a sistemas generales que se hallen incluidos en el sector
o poligono.
2. Terrenos destinados a viales interiores del sector

0

poligono.

3. Terrenos destinados a sistemas interiores 0 locales, con forme a las cuantlas
mfnimas establecidas en la docurnentacion grafica y escrua del Plan. que
comprendan los destinados a:

• Sistema de espacios Iibres de dominio y uso publico.
• Centros docentes y culturales piiblicos.
• lnstalaciones deportivas y de recreo publicus.

• Dotacionespara otros servicios publicos necesarios,
4. EI suelo correspondiente al 15% del aprovechamiento lucrativo del sector,
totalmente urbanizado, si no se especificase otro superior en la correspondiente ficha de desarrollo del sector .
e) Cumplir los plazas previstos en el Plan Parcial para su desarrollo y ejecucion,
f) Edificar los solares resultantes en los plazos que se establezcan en el Plan
Parcial.

Articulo 9.4.- Condiciones especificas para ef desarrollo de las urbanizaciones de iniciativa privuda.
1. Promotor.
Se entendera por Promotor de un Plan Parcial de Ordenacion de iniciativa privada a la persona ffsica 0 jurldica que 10formula y 10eleva a la Adrninistracion urbanfstica actuante para que se proceda a su trarnitacion reglarnentaria. Las condiciones
que debe cumplir el Promotor, asl como la transrnision de sus obligaciones se reguIan en el TRLS y en 01 Reglamento de Gestion,
2. Garantla.
Con el fin de asegurar el cumplimiento de los compromisos, deberes y obligaciones asumidos por el Promotor, se constituiran por esre las garantias previstas en
la citada legislacion.
3. Plazos para presentacion de Planes Parciales,
Los Planes Parciales de Ordenaci6n de iniciativa particular debenin presentarse
a tramitacion antes del plazo fijado en la ficha del sector correspondiente y si esta no
10 fijase, en el plazo general que se fija en el apartado 9.4.10. del presente Capitulo.
Dicho plazo comenzara a contar des de la publicacion de la aprobacion definitiva de
estas Normas Subsidiarias del Planeamiento en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.
4. Plazas para desarrollar los Planes Parciales.
Los Planes Parciales que se redacten en desarrollo de las presentes Normas
Urbanlsticas no sobrepasaran los que se establecen en el apartado 9.4 .10. Para computar dichos plazos se estara a los siguientes criterios:
a) Para la presentacion a tramitacion de los Proyectos de Bases de Actuacion y
Estatutos de las Juntas de Compensacion. si fueran exigibles, el plazo computara desde la publicaci6n de la aprobaci6n definitiva del Plan Parcial.
b) Para Ia presentacion a tramitaci6n de los Proyectos de Compensacion, 0 en
su caso de Reparcelacion. y de los Proyectos de Urbanizacion, los plazos
contaran desde la constitucion de la Junta de Compensacion, si esta fuese
exigible. 0 desde la publicacion de la aprobacion definitiva del Plan Parcial
en caso contrario.
c) EI plazo para la completa terminacion de la ejecucion de Ia urbanizacion,
contara aesde la publicacion definit;va del Proyecto de Urbanizacion, y no
sobrepasara el plazo maximo previsto para dicha ejecucion en las presente,
Normas Urbanlsticas. En dicho plaza deberan reg istrarse a favor del
Ayuntamiento todos los suelos de cesion obligatoria establecidos en el Plan
Parcial correspondiente.
5. Licencia de parcelaci6n.
Si la parcelacion urbanlstica resultante de la ejecuci6n del sector no estuviere
contenida en el Proyecto de Compensaci6n 0 de Reparcelaci6n. se formulara un
Proyecto 0 Estudio de Parcelacion que debera presentarse junto con la solicitud de
Licencia de Parcelaci6n, en un plaza maximo de tres meses a contar desde la recepcion definitiva de las obras de urbanizacion.
6. Paralizaci6n de expedientes.
Paralizado cualquier expediente relativo a una actuaci6n de iniciativa privada en
Suelo Urbanizable por causas imputables al Promotor. el organo competente adver tira a este que transcurridos tres meses sin que se atienda el requerimiento formulado se producira la caducidad del expediente con el archivo de las actuaciones.
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7. Incum plim ien lo de obligacio nes,
Sin perjuicio de la impo sici6n de sanciones y de la ejecuci6n de las garantfas y
de su perdida, el incurnplimiento por el Prom otor 0 prop ietario de las obligacio nes,
deberes y com prom isos contrafdos, fac ulrara a la Adrninist raci on, seg iin la entidad y
trascendencia de es te incumplimiento, para la adopci6 n de alguna de las siguie ntes
medidas :

a) Suspe nsi6 n de los efectos del Plan.
b) Carnbio del sistema de ac ruacio n.
c) Expropiaci6 n-sa nci6 n tota l 0 parcial de los terren os,
8. Ent idades Urbanisticas Col aboradoras.
Si el Prom otor fuese sustituido por una Entidad Urba nfstica Colabo radora de
compens aci6 n 0 de conservacio n, no quedara libre de sus obligacion es hasta qu e la
citada e ntida d haya co nstituido las garantlas legalmente es tablec idas.
9. Disolucion de Junt as de Comp ensaci6 n.
La disolucion de la Junta de Compen saci6n se efectuara una vez se hayan suscrito co n la Administraci6n , las aetas de rece pci6n definl tiva de las obra s, instalaciones, dota ciones y ces iones obl igatorias y se hayan cumplido las dermis obligac iones de es ra.
10. Fija ci6n de plazos en sue lo urban izable para el cumplimiento de los debere s
urbanisticos.
En virtud de los establecido en el TRLS y dernas dis posicio nes concordantes, se
fijan los sigu ientes plazos para e l desarrollo de aquellos sec tores del s ue lo apt o para
urbanizar q ue no los fijas en en la correspondient e ficha part icular de desarrollo, e n
los q ue se estab lece e l sistema de cornpensacio n, a efe ctos del cumplimi enlo de los
deberes de ces i6n, eq uidislribuci6n y urban iza ci6n.

I. Los Planes Parciales de Ord enaci6n de iniciativa particular debenin presentarse a Iramil aci6n en un plazo maxim o de dos anos desde la publi caci6n e n
el BOL ET IN OFICI AL del Principado de Asturias de la apro bacio n detin itiva de las presentes No rmas Subsidiari as de Planea miento.
2. Dichos Planes Parciales no sobrepasar an los siguie ntes plazos:
a) Los Proyectos de Bases de Actuaci on y Es tatutos de las Junt as de
Com pensaci6n , si fuese n exigibl es, se present aran a tramil aci6n en un
plazo max imo de seis meses desde In'publicaci6 n de la apro bac i6n defi niliva del Plan Parcial de Ordenaci6 n corres pondie nte.
b l Tanto los Proyectos de Compensaci6 n co mo los Pro yecl os de
Urbaniza ci6 n deberan present arse a Iram itaci6n en un plazo no superio r a
seis meses que contara desde la constiluci 6n de la Ju nia de Compen saci6n.
si eSla fuese exigible. 0 desde la publicaci6n de la aprobaci6 n defin itiva del
Plan Parcial de Ord enaci6n en caso contrario.
c) La ejec uci6 n de las obras de urbanizaci6n e impl antaci6n de los serv icios
urbanos que prevean lanlo el Plan Parcial de Ordenaci6n como el Proyecto
de Urbani za ci6n que 10 desarroll e. debera est ar tOlalment e acabad a en el
plazo maximo de cin co anos desde la pub licaci6n de la aprobaci6 n defini tiva de las presenta Nor mas Sub sidi arias en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Aslurias, 0 dos anos desde la publi caci 6n de la aprobaci6 n
defi nitiva del corres pondienle Plan Parcial de Ordenaci6n en el precitado
diario. En este plazo co mo maxim o deber an asi mismo regislrarse a favor
del Ayunta miento el viario y lodos los suelos de cesi on obligatoria previslOS en los Planes Parciales correspo ndientes .
II . EI deber de conservaci6 n de las obras de urbanizaci6n e infraestructuras
denlro de la delimitaci6n de un poligono de ejecuci6n recaera sobre los propielari os
comprend idos dentro de dicho poli gono, y a tal fin se const iluira la necesari a Enlid ad
Urbanistica Colaborado ra de Conservaci6n. Salvo qu e se reserve para si e l
Ayunlamie nto esla oblig aci6n, el plazo de conservaci6 n sera indefi nido .
Simult aneamente a la so licitud al Ayunt am ient o de recepei6n de las obras de
urbanizaci6n y se rvicios. se present aran a Iram ilaci6n el Proyeclo de Estatulos de la
Entidad de Con serva ci6n .

Art fculo 9.5.- Condiciones particulares

p UnJ

eI SAU de Pres/in.

J. EI perfil del viario. en el tramo que dis curr e dentro de la delimilaci6n pro puesla com o suelo urbano en el Barrio de Pres tln. se propone con dos vias de 3,20

m.
2. Las aceras co ntaran con el ancho que reSle desde la ca lzada total de 6,40 m.
hasla los cierres existenles, sugirie ndose un ancho minimo de 1,80 m.• a ambos lados
de la ca lzada, sin perjuici o de la creaci6n de espacios libres pub licos de mayor
amplilud que pudieran utilizar se co mo zonas de desca nso 0 de aparca mie nto de vehiculos. siem pre qu e estos no interrumpan e l recorrido pea lonal de. las aceras propueslas.
3. La direcci6n tecnica de las obms de ade cuaci 6n de la carre tera nacional ponderara la posi bilidad de ma nlener el arbo lado exi slente. y en caso de que se plante e
la necesidad de la co rta de la ma yoria. se recom ienda la cor ia 10lal y su susliluci6 n
por nuevo arbo lado, uno cad a 6 mel ros. denlro del espacio de la acera. colind anles a
los cierres cuando la acera dispon ga del ancho minimo de 1,80, prefiriendose la sustituci6n de la espe cie actual de los platanos po r la de los tilos.
4. La alineaci6 n de la nueva edifi caci6n aislada, que se propon e para esle suel o
urban o, a amb os lados de la carretem distara co mo minim o 11.00 metros del eje del
viario, co rrespondiendose de eSle total 3,20 m. para la calzada, 1,80 m. para la acera
y 6,00 m. para el relranqueo de las construccio nes desd e el exterior de los muros de
cierre de los solares, 07,80 m. desde el bordill o de la ca lzada si no se dispusiera de
cierres.
5. No se cons ide rara fuera de orden aci6n la edificaci6 n existenle que per mita la
posibilid ad de incluir las dimen siones de calz ada y acera minima propuestas, a no
ser que exi sla acuerdo expropialorio entre la prop iedad y el MOPTMA al objeto de
cumplirse las a lineaciones generales propueslas. No o bsta nte sobre la ed ificaci6n
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qu e no cum pla co n los param etres de alineac ion s610 pod ran produ cirse act uaciones
de conservaci6n y en ningiln moment o se perrnitiran obras de arnpliacio n . Por otra
pan e la susti tucion de cualquiera de los vohi men es afe ctado s por la alineaci 6n se
adecuani a las dis posicio nes genera les.
6. La superficie de los terre nos cedi dos a l patrirn onio de suelo publico por los
propietarios si n contraprestac ic n eco n6m ica se c omputani para e l calc ulo de los
aprovecharnientos ed ificarorios. que determine la norm ative urb ani stica ju nto co n la
de la parcela neta,
7. La nuevas intersecciones que se plantee n a la car rerera nacion al se efecrua ran
co n un ancho minimo de 9,00 m.• es decir, calzada de 6,00 me tros y dos acera s de
1.50 m.• con rad io de giro min imo de 6,00 metros .
8. Co mo rnateriales a utiliz ar en la urban izaci 6n se sugiere bordill o de hormig6n , aceras de bald osa de cuadros de mon ero de ceme nto com primido, y ca nalizaci6n de pluviales, alumbrado publi co, e lectricidad, tele fonia y san eam ient os. EI
a lumbrado obe decera a las determin aciones de estudio es pecifi co co n co nsideruci on
de la temperatura de color de las lumi narias y las necesid ades espe cfficas de ren dimie nto y mantenimiento.

Articulo 9.6.- Fichus de los Secto res de Suelo AplO para Urbanizur:

I. En el Docurnento de Anex os Normativos que forma pane integrante de las
presentes Normas Urbanfst icas se describen, en fichas unita rias, las con dicio nes
espe cificas de todo orden que son de apli ca cion a los sectores de suel o apto para
urbanizar delimitados por las prese ntes Normas Sub sidiari as c uyos ambilos territoria les se recogen en los co rres pondientes pianos de ordenac ion relati ve s a la ges tion
del suelo.
La supe rficie bruta del sector sen alada en ca da ficha se ha de e ntender como
aprox imada, y la rea l se ra la delimitada fTsicame nte sobre e l terren o por los limi tes
urbanisticos qu e se recogen en los correspondie ntes plane s de or denaci6 n de las presentes Norm as Su bsidiar ies.
En cua lqu ier caso , y de co nformidad co n 10 delermin ado en el artic ulo 1.8 de
es ta Norrnativa Urbani stica , si se diesen connadicciones entre valores num ericos de
superficies fijas y coe ficie ntes y porce ntajes preva lece ran estos ultim os e n su aplicaci6 n a la rea lidad co ncre ta, salvo en 10 concer nie nte a l mimero maximo de viviendas en e l ambito de l sec tor y densidad brula residencial si se co nte mplan est os dos
parametros en las corres po ndien les fichas de los sec lores len iend o ambas ca rac ter
limitativo.
2. Los unicos condici onantes de di seno de ntro de cada sector sera n los previstos co mo vinc ulanles en e l esque ma de desarr ollo grafico previslo en cada ficha 0 en
su defecto en los Pianos de Ordenaci6n de los prese ntes Normas Sub sidiarias.
pudien do allerarse. por co ntra cualquier determinacio n grafica orie ntaliva 0 no vinculanle. incluso las referentes a disposici6 n y form a de los es pacio s libres locales.
En este se ntido, la orde naci6n concreta que se eSlab lece e n los Pianos de Ordenaci6 n
para los am bilos de suel o a pto para urb anizar, salvo 10 dicho anterior mente , se ha de
ente nder como orienta tivo , contemplando el remale la eslru Clura urbana desde eI
co njunto de los nucleos urbanos.
A estos efectos, en los correspo ndientes Pianos de Orden aci on y Fichas de desarrollo de los seClores , los sistemas 0 e lementos de la orde naci6 n qu e se det erminen
co mo de locaHzaci 6n prefe renle se en tend eran como vincul anles no en cua nlo a la
form a planim etric a pero sf en cuanto a localiz aci6n geog rafica relativa al sector y en
cuanto a superficie numeri ca deterrnin ada en la ficha (absolula 0 po r indi ce 0 proporci 6n respecto a la superficie del sec tor).
No obsta nle 10 anterior, si del estudi o en pro fundid ad del sect or que se Irate ,
en relaci6n co n la eslru ctura orga nica previ sla por las Norm as Sub sidi aria s para el
muni cipi o y par a el enlorno prox imo del sec tor cons iderado , pre via j ustificacio n
razo nada en e sle senti do. podra varia rse la locaHzaci6n preferente del sislema 0
e lemenlo de la orde naci 6 n que se tral e en cuanto a su local izaci6n de ntro de l sec lor. no asl en 10 que se refiere a sup erfi cie u olras co ndiciones delerminad as para
el mismo.
Las determinaciones qu e e n los PIanos de Ordenaci6n 0 en las Fichas para el
desarrollo de los sec lores se delermi nen como vinculanles 10 se ran a lod os los efe ctos.
3. En cualquiera de las zon as qu e se proyec len en los Planes Parciales con aprovechamie nto edifi cable se podr a ejec utar un maxim o de una planta bajo rasante, bien
sea s6lano 0 se mis6tano. en las condiciones previstas en las No rmas Gene ra les de
las presentes Norm as Urba nisticas.
4 . Respecto a la supe rficie maxima edificabl e lucrati va prevista en e l sector,
debera asig narse por el Plan Parcial e l 80 % de la m isma co mo minimo para e l uso
carac lenstico del sec tor.
Articulo 9.7.Urh" nil.llr.

Coejicienles de Honw geneiZl.lcitln para el Suelo Apt il para

Los coe ficie ntes adoplados en las present es Normas Subsid iarias para homogene izar los aprovec hamientos de los sec tores de suelo apto para urbani zar previslos
son los que a continuaci6n se describen:
• Vivienda libre
• Viviend a P.O

1,00
_

0.90

• Industrial

0,75

• Dotacion ales privado s

0,50

• Terciario comercial

1,25

Estos coe ficientes se definen como la relaci6n exislente entre el aprov echamienlo asignado al sector en unidades convencionales y los melros cuadrados editi.
ca bles del uso que se consid ere para e l mismo.
Cualqu ier alteraci6n de uso 0 regimen de los sec lores deb era mOlivarse y obli ga ra a la corres pondien le M oditi caci6n de las Norm as Sub sidi ar ias.
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Articulo 9.H.- Sectorizuciiin.
Podran ser sectorizados los ambitos delimitados como suelo apto para urbanizar siempre que se justifique la viabiJidad de diseiio de la totalidad del ambito, asf
como que las variaciones de aprovechamientos y cargas urbanfsticas, deberes y obli gaciones de los propietarios, no superan el 15'70 entre los sectores creados.
Capitulo 10. Zonas de Ordenanza

Articulo 10.0./.- Contenido.

1. Las zonas de ordenanza desarrolladas en el presente Capitulo regulan, junto
con las Normas Generales de Uso contenidas en el Capitulo 4 a que se remiten, las
determinaciones a que deben ajusrarse, en funcion de su localizacion, la totalidad de
las actividades que se desarrollen en el suelo urbano .
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3. En 10 que sigue se deterrninan Ian s610 los aspectos caracteristicos de cada
una de las tipologfas de que se trata, entendiendose que los aspectos no mencionados se acogen a las Condiciones Generales. En la normal iva de la edificacion cerrada perimetral se desarrolla el tratamiento de algun modo cormin a toda la edificacion
cerrada, tratandose en la compacta Ian solo los aspectos que la diferencian de la anterior.
4. Los mecanismos de emplazamiento fijo se aplican en algunos casos, a otras
tipologfas distintas de las contenidas en esta Ordenanza, pero se trata, en ese caso,
de tipologias determinadas por un uso especffico, como es el caso de las industriales y el equipamiento.
Seccion 2'.- Edificacion Cerrada Perimetral.

Articulo /0./.2.- Definicion.

De esta forma, en el Suelo Urbano tienen el rango de Ordenanzas de acuerdo
con 10establecido en el articulo 40.2. del Reglamento de Planeamiento.

1. Se considera edificaci6n cerrada perirnetral la que se ajusta a las caracteristieas siguientes:

2. EI regimen de compatibilidad 0 tolerancia de usos que se contiene para cada
Zona de ordenanza son de aplicacion sobre los usos ex istentes con la singularidad
establecida por la situacion de "fuera de ordenacion" definida en las presentes
Normas Subsidiarias y en especial con las Disposiciones Transitorias que se tengan
a bien incluir en el presente Documento.

• Disponerse en edificios colectivos de varias plantas sobre rasante en el peri.
metro de Ia manzana.

3. Se definen cuatro zonas de Ordenanza:

I. Edificaciones con emplazamiento fijo.
II. Edificaciones con emplazamiento variable.
Ill . Industria y almacenes.
IV. Equipamientos e infraestructuras.
4. A cada una de las Ordenanzas se corresponden las lipificaciones de calificacion en suelo urbano establecidas en esra revision del siguiente modo:
I. A la Ordenanza I Ie corresponden las calificaciones:
SA: Segun Alineaciones.
EM: Envolvente Maxima.
EC: Conservacirin del galibo actual.
2. A la Ordenanza II Ie corresponden las calificaciones:
EA: Edificacion Abierta.
VU: Vivienda Unifamiliar.
3. A la Ordenanza III Ie corresponde la calificacicn:
IND: Industrial.
4. A la Ordenanza IV Ie corresponden las calificaciones:
DE: Educacional.
DA: Adrninistracion y Servicios.
DD: Deportivo.

• Tener definido como emplazamiento fijo el adosarse a la alineacicn exterior de
la parcela (repitiendo, por tanto, con pantalla de ediflcacion, el trazado'de las
vias publicas),
• Adosarse a los linderos laterales con otras fincas, en la franja de edificacion en
altura .
• Mantener una zona desprovista de edificaciones en altura a continuacion de la
edificacion y separada por esta de las calles, denominada patio de manzana ,
aun cuando el suelo de este patio de manzana pueda ser eltecho de las ampliaciones de las plantas bajas de usos comerciales 0 compatibles con el uso determinado en estas Normas.

Articulo /0./.3.- Alturas.
I. Las alturas de la edificacion se fijan en los pIanos, en ruimero de plantas sobre
rasanre, por peri metros de edificacion,
2. La zona de patio de manzana es edi ficable en planta baja y SOlano, y en la
totalidad de su extension; siempre que esto sea compatible con el cumplimiento de
luces rectas propias y ajenas.
3. Cuando la altura a varias calles es diferente, se adrnite la revuelta de la mayor
de las dos alturas, hasta 14 m. de la posicion teorica de la esquina (interseccion de
la prolongacion de las alineaciones, haya 0 no chaflan), por la calle de menor altura
permitida.

Articulo /0 ./.4.- Aprovechamientos.
I. La asignacion basica de aprovechamientos se hace por medio de la altura y el
fondo edificables. Aparte de ello, la zona de patio de manzana, a decir, la que no esra
bajo la proyecci6n de la edificacion en altura, puede edificarse en la forma que ya se
ha indicado anteriormente,
2. EI emplazamiento a patio de manzana de la zona en altura se determina por
medio de una distancia fija a la alineacicn exterior. Esa distancia se denornina fondo
edificable, y se fija con caracrer particularizado en la del imitacion de los perfmetros
edificables, pudiendo recurrirse a fijar el fondo maximo en 14 metros cuando la
medici on en plano 0 cualquier otra circunstancia no delimitara este fondo con Ia pre-

DC: Cultural.
DR: Religioso.

01: Infraestrucruras.
DS: Sanitario.

cisi6n necesaria.

DP: Dotacional Privado.

3. Alternativamente, para situaciones a desarrollar mediante Estudio de Detalle,
o figura superior, los aprovechamientos se fijan bien en los propios pianos de ordenacion bien en las Fichas Urbanisticas adjuntas a las presentes Normas.

RD: Reserva Dotacional.
VP: Verde Publico .
VR: Verde Privado.
Ordenanza I. Edificaciones con emplazamiento fijo

Seccion 1'.- Contenido,
Articulo /0./ ./ .- Tipologias.
I. En las presentes Ordenanzas se regulan una serie de tipologfas en las que 101a[
o parcialmente, el ernplazamiento de las edificaciones debe estar fijado graficarnente antes de solicitarse las Iicencias de obras. Se trata de las siguientes:
SA : Segiin Alineaciones.
EM: Envolvente Maxima.

4. EI compute de aprovechamientos urbanfsticos en tipologias fijadas mediante
Envolvente Maxima se realizara mediante el compute de superficies fijadas por estos
perimetros rnaxirnos y sus alturas asignadas, min cuando su desarrollo particularizado resolviera reubicaciones que en ningiin caso vulneraran el caracter morfologico
del sector urbano donde se ubiquen .

Articulo /0 ./.5.- Cubiertas.
I. EI caso general se rige por las Condiciones Comunes del Capitulo 5 (artlcu105 .8).
2. Dentro del patio de manzana la relacion entre las cubiertas de la planta baja
y el forjado de piso de la planta primera, debera ajustarse a la disposicion siguiente :

En los supuestos de sustituci6n de edificios calificados como conservaci6n del
galibo actual, "EC", los parametres de aplicaci6n seran los de nueva planta en el sector en el que se ubique.

• Podra darse continuidad al forjado si se trata de una cubierta plana de planta
baja con acceso desde la planta del edificio. En caso de no tener acceso, e independientemente de la configuracion de la cubierta se esrara a 10 determinado
para viviendas en planta baja respecto a la altura minima de huecos a la rasante, y a las limitaciones de luces rectas en patios de estas Normas.

En funci6n de la disposici6n de los vohimenes respecto a los espacios libres
publicos y privados, estas calificaciones dan lugar ados morfologfas de manzana
urbana:

3. EI mismo caso del punto anterior puede plantearse en patios abiertos a fachada 0, en general, en cualquier zona donde las plantas superiores se presenten retiradas respecto de la baja.

EC: Conservaci6n del galibo actual.

• Edificaci6n cerrada perimetral.
• Edificaci6n cerrada compacta.
2. Cada una de las tipologias citadas cuenlan con su propia modalidad de espacio no edificado, al menos en plantas superiores, denlro de las parcelas ; que son, respectivamente:
• Patio de manzana.
• Espacios Iibres publicos 0 privados.

La representaci6n de estos espacios se relleja en los pianos, sin embargo en
siluaciones que esto no fuera asf, 0 que fuera necesaria la redacci6n de Estudio de
Delalle para fijar la disposici6n de los volumenes, respecto a los parametros urba·
nfsticos senalados en los pIanos, la delimilaci6n de estos espacios se regira por las
determinaciones de 1a presentc Ordenanza.

4. Las cubiertas de edificaciones de planta baja pueden ser planus, siempre que
dentro de las luces rectas minimas sean accesibles desde la edificacion.
5. Si las edificaciones de palio de manzana son de conslruccion anlerior a estas
Ordenanzas y presentan mayor allura en sus cubiertas que las que ahora se estable cen, las edificaciones cerradas del contomo de la manzana, en las plantas inmedia·
tas, deberan, en lodo caso, guardar luces reclas respecto de elias, consideradas como
obstaculos.
6. La cubierta no accesible de conslrucciones en patio de manzana debera
siluarse de manera que no enlorpezca las luces y vislas de las viviendas de planla
baja, ni.la disposici6n de tendederos en caso de no poder emplazarlos en Olro lugar.

Articulo /0./ .6.- Planta baja, semisotanos y sotanos.
I. En palio de manzana [a unica planta admisible sobre rasante lomara siempre
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la consideracion de baja, por no existir ninguna sobre ella ; y, por debajo de la rasante, tan solo existe la consideracion de sotano, no adrnitiendose ni la existencia de
sernisot anos ni la utilizacion de los soranos en usos relacionados con la planta baja,
sino tan solo en los de servicio general del inmueble sefialados como no computables en el aprovechamiento, aiin cuando, por razon de desn iveles en el interior del
patio, algun sotano resultase con huecos 0 paramentos al exterior.

Articulo 10./.7.- Rasantes.
I. EI caso general en manzanas de edificacion cerrada perimetral es el de que el
terreno natural se desmonte por completo, careciendose por tanto de referencias
materiales para las rasantes en patio de manz ana. Por tanto, al interi or de la manzana, operaran las rasantes de su contoroo exterior, y con profundidad hasta la mitad
de la distancia a la alineacion de la calle contraria. La superficie de la manzan a, en
consecuencia, queda dividida en zonas de influencia delimitadas por las diagonales
desde las esquinas y una linea de equidistancia entre las dos fachadas mas largas. Si
las esquinas son en chaflan, 0 curvas, se rornara la diagonal del angulo formado por
la prolongacion de las alinea ciones de los frentes que forman la esquina.
2. Sin embargo, la ocupacion del interior del patio de manzana con las rasantes
de las calles del contoroo esta limitada por las condiciones de luces recras de las edificaciones de las calles mas bajas, y por el desnivel obligatorio a las plantas primeras de la ediflcacion propia 0 ajena. Con ese motivo, en manzanas con desniveles
acusados entre los distintos frentes de su contorno, deberan utilizarse en el interior
del patio de manzana niveles intermedios de rasante entre los que se producen exteriormente, que podran tomarse libremente siempre que cumplan con las condiciones
mencionadas, y sin rebasar de la mas alta de las rasantes de referencia.

Articulo 10./.8.- Pasajes y soportales.
I. Son pasaje s las vfas publicus que atraviesan las edificaciones, en general en
planta baja, y cuyo suelo esta ocupado por la edificacion. Los pasajes son servi dumbres publicas sobre suelo privado, que conserva el derecho de ser edificado en
programas privados por encima y por debajo del nivel de utilizacidn public a. Sus
dimensiones no bajaran de un mlnimo de tres por tres metros de galibo, si solo se
utilizan para transite, debiendo aleanzar 4,5 m . de ancho, al menos, en los tramos de
su recorrido en que se realicen actividades comerciales, en su caso .
2. Los soportales, en cambio, son vias piiblicas que admiten edificacion privad a
sobre su vuelo, en forma analogs a la que se produce en los vuelos de fachada,
excepto en el senti do de que , debido a su mayor profundidad, utilizan adernas servidumbre de apoyos permanentes en la lfnea exterior del vuelo. En los soportales el
suelo es de propiedad publica y podra admitirse, la construccion de sotanos bajo su
superficie, sin superarse la lfnea exterior de la fachada de la edificacion sin la consideracion de posibles vuelos. Lo que seria la lfnea de maximo vuelo , en todo caso ,
actua como emplazamiento fijo para las plantas superiores, que deben alcanzarlo

obligatoriarnente.
Articulo 10./.9.- Alineaciones.
J. Las alineaciones, en edificacion cerrada perimetral, son emplazamiento fijo
obligatorio, tanto para la planta baja como para las superiores. Aiin en los casos en
que alguna 0 todas las plantas superiores deban retirarse, por razon de luces rectas,
o que voluntariamente se adopten ordenaciones con patios abiertos a fachada. la
planta baja debe ajustarsc en toda su long itud a la alineacion ; 0 realizar cierre exterior en esa Hnea, en el caso de editicaciones e xistentes que no se ajusten a la condicion anterior. Los cierres exteriores se haran como en vivienda unifamiliar,
Ordenanza II.
2. Por 10 tanto, no se admiten soluciones de patio ingles en la edifica cion cerra da en su fachada a calle; unicamente podra utilizarse esta solucion en las fachadas a
patio de manzana.
3. En zonas con soportal el adosamiento minimo obligatorio al emplazamiento
fijo no se produce tan solo en la planta baja, sino tambien en la planta primera, adm itiendosc la posibilidad de realizar patios a fachada tan solo desde la planta segunda.
Excepcionalmente, el adosamiento de planta primera a la Hnea de vuelo del soportal
prevalecera incluso sobre el cumplimiento de luces rectas, en su caso .
4. En todas las esquinas formadas en angulo, dentro de la edificacion cerrada,
deber an disponerse obligatoriamente chatlanes en planta baja cuando se senalen en
los planas , independientemente del Iratamiento superior del resto de las plantas . EI
chan an se dispondra simctricamente respecto de la diagonal del angulo de la esquina, y retirado del vertice del angul o al menos 2,5 metros . Si los edificios de construccion anterior no disponen de chanan, este se realizara obligatoriamente en planta baja si se procede a la reforma total de la edificacion. Si bien se sugiere su incorporacion cuando se proceda a la reforma de los locales para uso comercial , aunque
solo si la merma producida no supera del 5% de la superficie del local, y siempre
que la construccion no sea de muros de carga . En ese caso, sera admisible que en el
punto de esquina actual quede siluado como columna exenta, el pilar vertical que
ahora forme parte de la eslructura del edificio realizandose la circulacion peatonal
libremente ya nivel continuo de acera entre esa columna exenta y la nueva fachada
retranqueada de la planta baja. Si existe soportal en una de las dos alineaciones concurrentes, eSle sustituye en todo caso al chatlan; y si el angulo de la esquina es mayor
de 120°, no se requiere el achatlanado, par resultar innecesario.

Articulo 10./ .10.- Palios de manzana.
I. Los perimetros de los patios de manzana quedan fijados por las alineaciones
interiores tanto en la tipologia SA (segun alineaciones) como en la EM (envoi vente
maxima). Las posibles modificaciones sobre edificaciones tipificadas como EC ajus taran su fondo edificable al ordenado en el rato de la manzana, entre las medianerias que cumplan con las determinaciones de los pianos de ordenacion y en su defecto no superaran los 14 metros, siempre que se cumplan las cond iciones de luces rectas y patios de estas Normas Urbanisticas.
Cuando modificaciones puntuales de ordenacion modifiquen la disposi cion de
las plantas de la edificacion segun figura en los pianos, se estara a 10 siguiente:
Los patio s de manzana en edificacion cerrada quedan determinados en su perimetro por los emplazamientos de las fachadas traseras de los edificios. En edificios
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existentes, este lfrnite 10 determina la situacion actual de las refe ridas fach ada. En
obras de nueva planta , los proyectos de edificacion conforrnaran el limite de patio de
manz ana, del modo siguiente:
• Las lineas de limite de patio de manzana son fijas , paralelas a las alineaciones
de fachada en planta baja sin oscilacion de ningiin tipo , con la excepcion de
los casos en los que se edifique el patio de manzana, en los que logicarnente
no exist ira tal aline acion de plant a baja.
• Es admisible el dejar penetraciones diafanas en la planta baja, qu e comuniquen
la fachada exterior con el patio de manzana, 0 pasajes privados para el aeceso
a diferentes usos de esa plant a, can la iinica condici6n de disponer de cierre en
la linea de aline aci6n exterior, que permita limitar el acce so en horas determinadas .
• En las hipotesis de reduccion volunlaria respecto de la altura maxima, tal como
se configuran en las Condiciones Comunes del Capitulo 5. se producira simplemente reducci6n del aprovecharnienro, no pudiendose trasladar los vohimenes no utilizados en las plantas de las que se prescinda en otras diferentes.
• Si la profundidad de una parcel a, en sentido normal a su fachada exterior, es
tal que la lfnea de patio de manzana no permite profundidad de edifieacion de
al menos ocho metros, sin conta r vuelos, se acudira a la normalizaci6n con la
parcel a a parcelas enfrentadas a traves de patio de manzana, al objeto de obtener fondos de edificacion que sean constructivos.
2. La edificacion, sobre la zona perimetral en altura, en parcelas que contengan
esta y zona de patio de manzana, exigira el adoptar las condiciones de las construeciones situ adas con anterioridad en el patio de manzanas, si las hubiera, a las establecidas en estas Ordenanzas; 10que supone la rnodificacion de las que no cumplian con las condiciones fijadas para sus alturas de cubierta en relaci6n con las plan .
tas primerasde la edificaci6n cerrada en el resto de la manzana ,
3. Dada la especial disposici6n de las manzanas de edificacion cerrada perirne tral , no se contempla en elias la hip6tesis de reforma por anadido, en su version de
nueva edifi caci6n separada de la exisrente, excepto para las edifi caciones de planta
baja dentro del patio de rnanzana, 0 en el supuesto de que se trate de construcciones
situadas con frente a diferente alineacion.

Articulo 10././/.- Luces rectas afectando a Ius lineas de empluzumiento.
I. EI adosamiento a la linea de patio de manzana nunc a dara lugar a reduccion
de las luces rectas propias 0 contrarias.

Articulo 10./ ./2.- Yuelos.
I. Como excepci6n peculiar a la regulaci6n de vuelos a fachada en el caso de la
edificacion cerrada, se establece que sobre el ernplazamiento o bligatorio de plantas
superiores en soportales , tan s610 pueden utiJizarse vue los del tipo balcon, 0 mirador; y los de corredor y galena, s610 si no rebasaran de 60 centlrnetros de vuelo,
pudiendo desarrollar el resto de su posible ancho por detras de la linea de emplazamiento.

Articulo /0./ ./3.- Parcelu minima.
I. A los efectos de las licencias de parcelacion, no se adrn ltiran divisiones 0
segregaciones de fincas que produzcan parcelas con menos de 9 metros de ancho en
tod as sus fachadas, sean es tas a via publica 0 patio de manzana ; 0 en las que se produzcan algun estrechamiento de anch o inferior a esa dimensi6n medido en cualquier
direcci6n. Sera igualmente condicion necesaria que se alcan ce , al aplicar la norma tiva para la determinaci6n de la Hnea de patio de manzana, una profundidad constructiva en la edificaci6n, tal como se establece al tratar de los patios de manzana.
2. A los efectos de Iicencias de edificaci6n no se establece parcela inediticable
en raz6n de su tamano. EI unico requisito exigible sera e l que las parcel as se ajusten
a su configuracion recogida en el Catastro Urbano 0, en otro caso , cuenten con licencia municipal de parcelaci6n 0 resoluci6n firme de reparcelaci6n que justifique su
distinta configuraci6n. No considerandose como parcelas separadas en los demos
casos y debiendo, por tanto, las solicitudes de licencia referirse a la unidad de parcela total de la que formen parte .
3. Sin perjuicio del contenido del apartado ante rior, siempre que existan dos parcelas libres de edificaciones permanentes que tengan. como minimo, un lindero
comun, y una de las cuales no alcance las dimensiones senaladas en el apartado I),
ambas parcelas quedaran automaticamente vinculadas para Sll edificaci6n conjllnta.
formalizandose esta vinculaci6n por medio de un expediente de normalizaci6n que
las convierta en propiedad proindiviso (con participaciones proporcionales), 0, en su
caso, mediante documento publico de agrupaci6n de fincas que de paso a una normalizaci6n voluntaria. En consecuencia. no podra concederse separadamente licencia de edificaci6n en las dos (0 mas) parcel as que se encuentren en las condiciones
descritas en este apartado, debiendo referirse las licencias necesariamente . al conjunto de las parcelas afectadas y una vez que hayan sido agrupadas.

Arllclllo /0 ./ ./4.- Cierres de pan·eta y edificadones l/lIxiliares.
I. En edi ficaci6n cerrada, eI caso mas general es que el cier re de las parcel as 10
constituyan las propias ed ificaciones. No obstante, en los casos de no utilizarse la
capacidad total de edificaci6n, pod ran ejecutarse cierres de parcela en fabrica maciza y de altur a hasta de 1,80 m. como maximo sobre el nivel de rasante en cada punto .
Autorizandose igualmente cierres calados de celosia. metalicos, de malla , etc. , sin
rebasar de la altura ya indicada. En todo caso, y cualquiera que sean los mate riales
utiJizados , deberan cubrir las condiciones de ornat o e higiene exigibl es de acuerdo
con su situaci6n urbana, debiendo ser corregidas a indicaci6n del Ayunta miento si no
aleanzaran un nivel aceptable. Se prohibe el empleo de materiales que puedan ser
causa de danos a las person as (alambre de espino y similares).
2. La edificaci6n en planta baja de patio de manzana, no es obligatoria, pudiendose renunciar a realizarla sin que ello suponga ningun efecto " compensaci6n.
Secci6n 3'.- Edific aci6n Cerrada Compacta.

ArllclIlo /0././5.- DeJinicilin.
I. La morfologia que se denomina edificaci6n cerrada compacta trata de racionalizar la que aho ra es dominante en Arriondas. Se trata de edificios de altura media
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o baja , agrupa dos sig uie ndo un esq uema apro ximado de 10 que se enriende por man zanas ce rradas, aunque so lo en el aspec to de adosa rse a las a lineaci o nes y con figurar, por tanto, calles de Iipo co rre dor. En otros aspe ctos es te tipo de agrup acion , no
se hace acreedor al nomb re de ed ificacion cerrada, pues precisamente su carac terfsrica es q ue buen a pan e de las ed iticaciones estan con cebi das co mo aisladas 0 apareadas: y pese a ados arse a la linea co ntinua de Hmite co n 13 ca lle , cuentan co n frecuencia co n luces de Ires a cuatro de sus frentes, y no muestran ningun indicio de
co nstituir un espacio cormin al interior de la manzana, ni transitable en cormin, ni
siquiera a efectos de vistas 0 luces. So n. en fin, edifi cios no polarizad os en el j uego
fachada-patio, sino co nce bidos co mo exemos 0 serniexentos.
2. Para su asirnilaci d n como Ord en an za , esta ripologfa se regul a co n las co ndicio nes de la cerrada perimetral, en cuanto a la exigen cia de su adosarniento a la alineacion exterior, pero rnanteniendo en todos sus restantes frentes, y por tanto, tam bien en 10 que se refi ere a longitu d de desarr ollo de la edi ficacio n a 10 largo de la alineacion, liben ad de co mposici6n, lirnitada tan so lo por 10 juegos de luces rectas y
retranqueos, de ac ue rdo co n el tipo de d isp osici6n q ue se deno mina en estas
Orde nan zas em plazarn iento variable. En todo los as pec tos diferentes de esa co nd icion de parcial ernplazarnie nto varia ble. 0 de los que a co ntinuac ion se rnencio na n,
expresam enre. esta tipologfa sig ue las ca rac terfsticas comu nes a toda la edificaci6n
cerrada, que se han de sarr oll ado al tratar de la perirnetral ,

3. La traduccion de est a tipologfa a Ordenanzas co nfigura un tipa de edifi caci6n
en el que. exce pto en la fachada exteri or, hay que busca r las luces para todos los
locale s habit able s den tro de la propi a pa rce la: y de tal mo do que sirnultanea rnente se
respeten las luces propi as de tod as las resta rues edificaciones aje nas, precisament e
en la d isposici 6n en la que rea lrncnte se encu en tren em p laza das .
4. Se adrni ten e n es ta tipolo gla indistintarnente la utili zacion de ed ificio co lectivo, para vivie nda y at ros usos si se desea, a la de vivie nda unifamiliar, u otros usos
en ed ificio exclusivo.

Articulo / 0./ ./6.- Aproveclwmielllos.
I. EI aprovec ha miento se fija por la delimilaci 6n efecl uad a bien mediante su
Envolvenle Maxima (E M) . bien Segun Alin eaciones (SA). Dentro del aprovec hamiento fijado en ca da caso, no se Iimila e l numero de vivie ndas inde pendientes q ue
puedan realizarse , no fijand ose lamp a co la necesidad de ulili zaci6n de las co nstruc ·

ciones como edificio exclusivo.
Articulo 11)././7.- Emplazamien/os.
I. Los emplaza mienlos de la edificac ion cerrada son los senalada s en los plan a s
de orde naci6 n, sin que ell o pued a lomar se para vuln erar servidumbres pani culares
existen tes 0 implanlar co ndicionan le de luce s ajenos a la prop ia co nstrucci6n. res ol·
viendose las luces rectas mfnim as den lro de la propi a par cela y co nstrucci6 n.

Articulo 10.1./8.- Parcela minima.
1. En edificacio n cerrada co mpac la, el lema de parcelas mfnima s coinci de en
lad o ca n el establec ido la cerrada perimetral, excepto en las referen cias a patio de
manzan a que aqui no existe.

Articulo 10./ . /9 .- On/enacitin de la parcela.
I. Pueden dispo nerse cierres de fabri ca de las mism as cara ctedsli cas que se fijan
para la cerrada peri metra l.
2. La oc upacio n de las parcel as en planta baja por la edificacio n se regul a por
los juegos de luces rec las ya desc rilos , no fijando se olro lipo de limilaci6n .
Orde nanza II. Edifi caci6n can empl azami cn to variable
Secci6n 1'.- Contenida .

Articulo 10.2./.- Tipologfas.
I. En la prese nle Orden an za se ag rupa n las tipolag fas cuyos emplazam ient os
pued en ser escogi dos con un ci eno grado de liber tad, sujela ndose a un ju ego co n·
creto de reg las esc ritas . a co mbi nar al proy ec lar la edi ficaci6 n; no delerminandose,
en cambio, en la rep resent aci6n gratica de los plan as de la Norm a. Son las siguienles:
, EA: Edificaci6n abie na.
, VU : Viviend a unifam iliar.
2. En ambas las edifi cacian es aparecen rel iradas de las ali nea ci ones ,0 delim i·
laciones, eXleri ore s, y las parcel as se edifi can Ian s610 parcialmente, quedando Iibre
de edifi cacion parle dellerreno que no esta prev iamente delerminada. sino que es el
resto de la superficie que queda fuera de los emplazamientos escogidos para las e di·
ficacion es. Se lrala de los espaci os libres priv ados , no ed ifica bles una vez agolad o el
aprovechamie nto . pero que puede n serlo, alternativament e, si la ed ifica ci6n se sust iluye por olra d iferent e. No obs ta nte, el desarroll o de es las lipologi as se reali zanl.
hab itual mente, medi anl e ESlud ios de Delalle , par 10 que la delimil aci on de espaci os
publica s y privad as se significara e n d ich o docum ent o e n base a las Mch as
Urbani sticas anexas a esle docu menl o, a bien medianle las determ ina cio nes qu e para
su de sarr ollo man ifiesle e l Ayunt am iento para la redacci6n de los cilados Eslud ios
de Delall e.

3. En las lipola gias concret as de qu e aquf se trala se determinan Ian s610 sus
aspec las especfficos. enlendiendose qu e las no men cion ad as se desarr ollan segu n 10
eSlablecido en las Condi ciones Co munes .
4. EI siste ma de emplazamie ntos variables no es excl usivo de las tipologfas co ntenida s en esla Ord enanza. pero es tas son las que se defin en fund amenlalm enle por
utilizar es le mecani smo y no por otra ca usa.
Secci on 2'.- Edifi caci6n abiert a.

Arliculo 10.2.2.- Deftllicitin.
I. La lipologfa den om inada edifi cac i6n abiena se caracteriza por lratarse de ed i·
ficios co lec livos, siluados aislados unos de olros y rodea dos por es pac ios libres de
caraCler privado.
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2. No se es tablece n di ferentes mo da lidades dent ro de es ta tipo logfa , determinandose aprovecharnientos y alturas individual mente para cada Sec lor -Unidad
Hornogen ea-c- en los pian os de ordenaci6 n, ye n su caso en las Fichas Ur banisticas.

Articulo 10.2.3.- Aprovechumientos.
I. Los aprovec ha mien tos se fijan par m6du los para cada Seclor - Unidad
Hom ogene a-i-, y se cornput an e n la forma establecid a en las Condiciones Comunes
del Capftulo 5.
2. En co nju nros ya ex istentes, qu e no cue nte n co n ga rajes 0 trasteros, se admilira la posih ili dad de reali zar edi ficaeio nes aux iliares ca n esa s fines. a razo n cornu
maximo de 20 m'. por vivienda y destinad as, exc lusivarne nte, a g uarda de vchlc ulos.
comp art ido co n tras lero domestico ; s6 10 autorizab les en el su pues to de no cont ar ya
esos eonj untos residen ciales ro n garajes 0 cabi nas hast a un mirnero de una plaza por
vivie nda . Cu and o esa dot acidn ex ista ya, total 0 parcialmen te, no se autorizan las
ed ificaciones auxiliares a se admiten solo para la pan e que fa lte. Propiament e, estas
consrrucciones no se da n computables si se realizan en SOla no, que es una de las
o pcio nes q ue se fijan ; pe ro, e n cualquier caso , se admire ta rnbien su reali zacion
sa bre rasante, de ntro de las regul acia nes de dis pos ici6 n q ue para eli as se fijan: en
este ullimo caso se co ntabilizardn dentro del aprovechamie nto disponi ble, pem
podran realizarse min cuando este este agotado, si encajan e n ias restantes presc rip-

ciones,
3. EI planearnien to gara ntiza qu e se alcan cen los apro vec ham ien tos fija dos,
pues, si bien el lIegar a alcanzarlos depe nde del ta man o y form a de las parcelas, dentro de cada unidad , se arbitraran los me cani sm os de ges ti6n necesarios para que los
aprovec ha rnientos as ignados puedan hacerse efectivos. Las d imen siones mfnimas
para alca nza rlos, denlro de cada parcel a, se fij an mas ade lante ,
4. Los aprovech amie ntos no utilizad os en planta baj a se des plaza n in dife rentemente a las s upe riores, dent ro del co njunto gene ral.

Anlculo / 0.2.4.--'- Alluras.
I. Las a lturas maxim as de la edificac ion se fija n en pia nos por unidades homogen eas 0 sec tores delimilad os en los plan as de ardenaci6n. No se fijan altura s mfnimas, pud iend o elegirse ca mposiciones de alturas var iad as siem prc que no reb asen de
la maxima, y j ugando co n las co ndiciones de retranqueo y luces rectas que en cada
caso correspo nda n, aun c ua ndo habr a de jus lificarse que las a/lu ras re feridas en los
pian os de ordenaci 6n no son viables.

Arliculo 10.2.5.- Cuhierllls.
I. EI caso general se rige por las co ndiciones co munes del Capftul o 5 .
2. En los caso s en q ue las planl as baj as no coi neida n con la pro yecei 6n de las
s uper iores, las cubier las de las prim era s padron se r planas y deberan cumplir, e n todo
caso, las co nd iciones de des nivel y d islancia estableeid as en e J easo de la edifi cacion
cerrada para las eo nsl ruccio nes en pat io de man zana. EI mism o crilerio se seguira
co n las cons truceio nes aux iliare s en los casos en Cjue se autor iza n, si bien, en caso
de siluarse se para das de la edificacion prin cip al. baslara ca n qu e respele n las luces
rectas de eSla. co nsiderandose las aux iliar es co mo obSlaculo a esos efeclos.

ArtIculo 10.2.6.- PIC/llIas hajas, s,illlllOS y semi.wilallos.
I. En ed ificacio n abie na , la planla baja no podr a oc upa r mas del 30% de la
s uperfieie de la parcela . Su emp laza miento es indepen dienle del ocup ado po r la edi ficaei6n en nltura, con cuya proyecci 6n no es preei so que caincida; si bien , las zo nas
bajo la ed itie aci6n en allura que no coincidan co n la baja deberan ser enteramente
diMana s y cir culables, y manlenerse en el inter valo de alturas libres exte riores fij ada s para la planta baja en gene ral.
2. Se mis6 tanos se ad mite n Ian s6 10 deb ajo de l es pacio de plant a baja . Los sotanos se regul an com o en las con dicio nes comunes del Ca pflulo 5, pero enlen diendose co mo pro yeccion de la edi ficaci6 n so bre rasa nte tanl o la de la plant a baja co mo
las de las plant as superio res, si ambas no coi nci de n. Los s61anos que no se situe n
bajo la plan la baj a no pad ran emerge r e n ningun pu nlo de la superfi cie de rasante
(q ue se dete rmi na e n la form a ge nera l fijada en el Ca pftulo 5) .

Articulo 10.2.7.- Emplaw miell/os.
I. Los emplaza mie ntos de las edificaciones se delermi nan como variables,
seg un las reg ulaciones de relra nqueos y luces reel as fijados en el Cap flulo S.
2. EI em plazamie nlo de la planta baja se delerm ina se parada me nte, co mo cuerpo de ed ificaci 6n de dislinl a altura, adm iliend ose , en 10 relativ o a luces reClas, las
excepeiones establecidas en el Capftulo 5 para algu nos usos en esa plant a y co n sus
medidas suslitulorias correspondientes.

3. Las co nstrucciones au xiliares en conjunlos ya e xislenles se empl az aran en la
mism a form a que la plant a baj a en general, y con indepe nde ncia de que se situen
agrupadas en co nj unto 0 por paquetes. y en co ntac lo 0 separadas de la edi ficac i6n
principal. AI no precisar luces reclas para s f mism as, su emplaza mienlo se rige so lo
por retranqu eos a linderos 0 respelar las luces rect as de o tras edificacio nes .
4. Las plantas superio res no liene n mas Ifmite e n la relaci 6y de su superficie a
la parcela, qu e los obtenidos de los ret ranqueos y las luces reClas; no sie ndo ta mpoco preciso q ue sea n ig ua les entre las dislinlas plant as altas. Si n emb argo, se fija que
e l maxim o desarr ollo que puede alca nzar una so la ed ificac i6n en cualqu ie r se ntido
debe ro inscrib irse en el inl eri or de un cfrcul o de 75 metros de radi o; eSlab lecien dose , ademas, co mo dimension maxima para fachad as e n Ifnea co ntinua, In de 36
melr os. En las esqu inas lerminales de esa Ifnea comi nua. debe ran ex isli r qu ieb ros e n
angulo no men or de 60° ca n respect o a la prolong aci6n de
linea y con desa rro llo
en ese nuevo plan o de a l menos 6 metros, antes de po de rse iniciar un nuevo desarroll o de fac hada en senti do anal ogo al primero.

In

5. Se ad mite co n car aCler general en edifi caci on abie n a la posibilidad de que se
establezcan pactos privad os enlre pro pietarios ca ijnda ntes en el sentido de adosar
por ellindero sus edifi caci ones, (siempre, natur al mente , que e l co njunto de los cuerpos de edifica ei6 n que se adosen cum pla co n 10 esmb lecido en el pun ta a nterior en
cua nlo a desarrollo maxim o tota l de la edificaci6n). ESla ordenanza puede aplicarse .
igualmenl e, al caso de ed ificaci6n abiena desarroJlada so bre parcela originalmenle
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unica, que luego se desea pase a dividirse par portales, adrnitiendose en ese caso la
divisi6n de la parcela original en varias, aunque estas no cumplan can los mlnimos
fijados para parcela minima exen ta y siempre que la edificaci6n alojada en su interior cumpla can sus distancias y rerranqueos preceptivos en sus frentes retirados de
Iindero, y sus condiciones de adosarniento figuren como pacto en documento piiblico can las otras pa rcelas a las que se adosa n. Estas condiciones se recogeran de
forma expresa en la licencia de parcelacion correspondiente.
6. EI adosa miento de la edificacion ent re diferentes parcelas rebaja las dimensiones neccsarias para parcela minima edificable, par 10que se admitirrin divisiones
de parcelas par debajo de aquellas, siempre que se dernuestre que, mediando la condici6n de adosamiento, se cumplen todas las restantes condiciones de ordenanza que
regulan retranqueos, luces rectas, ernplazamientos, etc.

7. Los adosarnientos que se pacren deberan cumplir ca n la condici6n de cubrirse rnutuamente al menos el 50% de la superficie de los muros adosados de ambas
propiedades: debiendo decorarse las zonas no cubiertas, ca n rnateriales de fachada y
en la misma forma que las restantes del mismo edificio. La composici6n de fachadas de los diferentes cuerpos de edificaci6n adosados deberan realizarse unificando
colores y formas, de modo que el conjunto resulte armonioso y coherente.
8. Si el adosamiento estuvi era acomp an ado de servidumbre de luces y vistas,

puede reducirse el porcentaje de cobertura mutua, 0 ailn suprimirse por complete. En
este caso se tratarfa propiamente de adosarniento a lindero con luces y vistas; figura
que aquf se declara rambien como admisible, y con iguales requisitos que los fijados
para el adosarniento entre edificaciones.

9. EI Ayuntamiento podra imponer el adosamiento de edificaciones, y en la
cuantia proporcional que se considere oportuna, en los casas en que esa soluci6n sea
beneficiosa par razones de parcelaci6n 0 de composici6n general, y supuesto que no
se haya producido acuerdo voluntario entre los propietarios implicados. En caso de
presentarse ya edificaciones adosadas en alguno de los linderos, de modo que presenten sus medianerlas al descubierto, el adosamiento se declara obligatorio en todo
caso, realizandose en los lerminos ya descritos.
Arliculo /0. 2.11.- Paree/a minima.

I. Las medidas de parcela mInima a los distintos efectos de parcelaci6n yedificaci6n coinciden en eSla lipologla, y deben ser determinadas para cada juego de
aprovechamiento y altura maxima que se fijen.
, La superficie mInima no bajara de la cuantla siguiente:

S=Gh(h+~J2
[

2(h-ap)

, La dimensi6n mInima en cualquier direcci6n no bajara de la siguiente cifra:
d = 1,5 h + 8

"S" y "d" vienen medidos en metros cuadrados y metros lineales, respectiva·
mente, "h" es la altura de edificaci6n medida en numero de planlas y "ap" es el
modulo de aprovechamiento en m'/m'.
2. La falta de las dimensiones indicadas en el punta anterior, en parcelas ya
existente, dara lugar a la realizacion de normalizaci6n obligatoriamente, en general
dirigida a agregar varias parcelas para obtener unas resultantes que sf cuenten can
las condiciones mlnimas. Pero sera admisible la renuncia voluntaria a ella y, por 10
tanIO, la edificaci6n de parcelas inferiores a la mInima, siempre que esa edificaci6n
sea malerialmente posible, al aplicar el resto de la normativa; a resolver el tema paclando adosamientos, si resulta faClible.
3. La solucion de normalizaci6n mas comun para estos casos sem la consliluci6n
de propiedad proindivisa, con panicipaciones proporcionales, agrupando la parcela
inedificable a otra u otras colindantes, de tal modo que su conjunto resulte superior a
la parcela mInima. Cuando exista la posibilidad de producir la agrupacion a varias fincas colindantes indistintamenle, se preferiran las que no tengan agotadas sus posibili.
dades de edificaci6n conforme al planeamiento; y dentro de elias, la que no este edificada ca n conslrucciones permanentes. La normalizaci6n se producin\ aun cuando la
parcela inedificable este ocupada por edificaciones permanenles; exceplo que se produzca la renuncia expresa de los interesados y por <I Ayuntamienlo se considere aeeptable la pervivencia de las edificaciones existenles indefinidamente, pues estas pasarian a ser la uniea opci6n de edificaci6n en ese lerreno.
4. Se permitira la rehabilitaci6n de los volumenes exislenles, aun cuando no
cumplan los requisitos de parcela y dimensiones mlnimas de linderos y se supere la
edificabilidad maxima determinada en estas Normas Urbanlslieas, siempre que se
manlenga el emplazamienlo, ocupaci6n y altura del edificio a rehabilitar. Para la
reconslrucci6n se aplicar:\n los parametros de nueva planla.
5. Para toda parcela no segregada con cumplimiento de parcela mInima de la
normaliva, urbanlstica, con superficie igual 0 inferior a 500 m' seran de aplicaci6n
los parametros urbanlslicos de las Norrnas como si de una parcela de 500 m' se tralase, es decir, edificabilidad maxima de 200 m' tralandose de edificabilidad de 0,4
m'/ m', ca n el cumplimiento de los siguienles requisitos:
aJ Numero de viviendas: Una.
bJ Edificabilidad: Planla baja y una 0 dos sin bajo cubiena donde asf venga
determinado.
cJ Ocupaci6n maxima de parcela: 60%.
dJ Criterios de alineaciones, fondos, fachadas, etc.: Los contenidos en las
Normas Urbanlsticas.
Para parcelas superiores a 1.000 melros cuadrados:
aJ Numero maximo de viviendas: Una cada 500 m'.

26-IX-98

b) Edificabilidad: Planta baja y una 0 dos sin bajo cubierta deride sea perrnitido par estas Norrnas.
c) Edificabilidad maxima: Segun estas Normas.
d) Ocupacion maxima de parcela: 40%.
e) Criterios de la construcci6n: Los senalados en la Norrnativa Urbanfstica.
f) Exigencia de Estudio de Detal le de ordenaci6n de vohirne nes y via rio de disIribuci6n, para actuaciones de mas de una vivienda.
6. Las condiciones maxirnas referidas anteriormcnte podrrin dar lugur, en la
mayoria de los casas al adosarniento y este sera resuelto mediante acuerdo previa
entre colinda ntes, tal como se refier e en las condiciones urbanisticas, de modo que
las citadas condiciones no confieren derecho al adosarniento si no se justi fica la existencia de dicho acue rdo entre co linda ntes,

7. Las determinaciones anreriorrnente expuestas seran de aplicacion para vivienda unifamiliar en los suelos urbanos co nsolidados y semiconsolidados, no siendo de

aplicacion en los suelos a desarrollar mediante nueva urbanizacion,
Articulo / 0.2.9.- Ordenucitin tie las parcelas.

I. Los proyectos de obras de nueva planta deberan contener el proyecto de ordenacion de la parcela, donde se especifiquen los usos de todas las superficies en.planta baja , tanto las de terren e como las edi ficadas 0 cubiertns; sefialandose las partes
ajardinadas, las pavirnentadas, [a situaci6n de arbolado y las cotas 0 nivelaciones de
todas elias. Una vez aprobada la ordenaci6n que asf se plantee, esta pasard a ser la
obligatoria dentro de la parcela en tod os los aspectos citadc s, debiendose de solicitar licencia para cualesquiera modificacion que posterior mc nte pudiera plantearse.

2. Los arbolados existentes se tomaran en consideracion en el sentido fijado en
el Capitu105.
3. En edificaci6n abiena , no se permile realizar cierres de parcela; se admile. en
cambio, senalar el limite de las propiedades por media de muretes 0 mojo nes cuyn
altura no rebase de 50 centlmetros sobre eI nivel de rasante.
Seccion 3'.- Vivienda unifamiliar.
Articltlo /0.2./0.- Defi nicitin.

I. Se incluyen en la tipologfa de vivienda unifamiliar las edilicaciones quc responden a las caracterlsticas siguientes:
, Los edificios lienen las proporciones propias para alojar cada uno de ellos una
sola vivienda.
, Los emplazamientos de los edificios son de tipo variablc.
, Los edificios, uno por uno, a en agrupaciones componen conjuntos exentos. es
decir, separados de las alineaciones exteriores a calle. Adosandose, en ocasiones, a alguno de los lindero, entrc pareelas, pem nunca a mas de dos de elias,
en todo caso.
, Su destino es el uso de vivienda, en la modalidad de unifamiliar, es decir, desa·
rrollada en edificio exclusivo.
, Si, excepcionalmenre, el uso no fuera de vivienda, debe de todos modos ulili·
zarse como edificio exclusivo.
Articulo /0.2 . / / . - Mtltltllitltltles.

I. Dentro de la edificaci6n unifamiliar, se establecen dos lipos diferentes de disposicion: aislada 0 agrupada. En la disposicion aislada, cada editicio deslinado a una
sola vivienda se presenta separado de cualquier otra editicacion. En la disposicion
agrupada, los edificios destinados a una sola vivienda unos a otros laleralmente.
2. La posibilidad de alojar varias viviendas 0 usos diSlintos dentro de la misma
parcela, existe tanto para la disposicion aislada como para la agrupada. En la disposici6n aislada, cada vivienda debe alojarse en edificio separado, mientras que en la
agrupada, los edilicios pueden adosarse entre sl lateralmente.
3. Por e l lado conlrario, en la disposici6n agrupada puede existir una sola
vivienda en IIna parcela. La disposicion adosada no se refiere al numero de edilica·
ciones sino a la relacion de unas ca n otras. En general, en el caso dc edilicio unico
en la parcela, en disposici6n agrupada el adosamiento se producira con edificac iones de otras parcelas.
Articltltl / 0.2. /2. - AI'Ttlvecham ietlltls.

I. EI aprovechamienlo, en edilicaci6 n de vivienda unifamiliar, se asigna por
medio de modulos, en la forma general fijada en el Capitulo 5; limilandose igualmente, cuando resuha necesario, la maxima densidad de edificaci6n en cuanto al
numero de viviendas por hectarea de suelo nelo de parcela. Estos aprovechamientos
se fijan para cada Seclor delimitado -Unidad Homogenea-, en los pIanos de orde·
naci6n y en las Fichas Urbanlslicas cuando su desarrollo asl 10 requiere. Los aprovechamientos susceptibles de apropiaci6n por la propiedad, lanto en esta lipologia
como en el reSlo de las determinadas en estas Ordenanzas quedaran vinculados a la
exislencia de edificaciones calalogadas y a los niveles de actuacion pcrmilidos para
su conservacion, consolidaci6n y regeneracion.

2. Lasconstrucciones auxiliares forman parle, con caracler general, del aprovechamiento total.
3. Para poder alcanzar la lotalidad del aprovecham iento, medido en superticie
de construcci6n, es preciso que la parcela disponga de unas proporciones regulares
mlnimas que se indican mas adelante.
Arlicliitl 1O.2.H.-Allllrtls.

I. La altura maxima es la senalada en los pianos de ordenaci6n, habitualmente
de dos plantas en tOlal. EI espacio bajo cubien a es utilizable dentru del programa
normal de las planlas inferiores. No es obligado alcanzar esa altura.
ArliclIl" 10.2./4.- Plllntll.\' blljas. .'Iemi.wjulnt1S y .w;'clnOS.

I. Este lema se regula como en la edificaci6n abiena, con las siguientes excep·
ciones:
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• No se establece en este caso regulacion especial para la relacion entre planta
baja y pri mera.
• No se admiten cubiertas planas sabre la planta baja , excepto si constituyen In
terraza de la superior.
• EI sotano debe limitarse a la proyeccion de las zonas edificadas sabre rasante.
• Las construcciones auxiliares pueden dar lugar a una ocupacion supletoria del
terrene, en planta baja, del 10'70.

Articulo /0.2./5.- Emplazamientos.
I. Este tema se regula en igual modo que en la edificacicn abierta, can las
siguientes excepciones :
• Dado que la planta baja se destinara, en general a usos habitables del mismo
programa que en las plantas superiores, las luces rectas son determinantessin
excepcion tambien a este nivel.
• Los cuerpos auxiliares operan, respecto de retranqueos. del diferente modo
que se ex pone mas adelante.
• La condicion de adosamiento a linderos can otras parcelas se regula no solo
como opcion voluntaria, sino como disposicion general en (Unidades
Homogeneas)sectores deterrninados, y, en todo caso, del modo que se seriala
en los puntos siguientes.
2. Cuando el tipo de disposicion es la agrupada, puede existir, dentro de la variabilidad del emplazamiento, la obligacion de adosarse a algun lindero, que puede pro venir de las causas siguientes :
• Que previarnente se hall a pactado entre propietarios colindantes, en las condiciones que en los puntas siguientes se seiialan.
• Que asi se establezca en los planes de ordenacion, a en las Fichas Urbanisticas
correspondientes.
3. En las zonas en que es de aplicacion la vivienda unifamiliar aislada, podra
suprimirse el retranqueo a lindero, siernpre que exista acuerdo en esre sentido entre
los propietarios de las dos fincas colindantes y guardando las condiciones quc aqui
se detallan :
a) En caso de estar arnbas fincas colindantes libre de ediflcacion el adosamiento se pactara librernente con In iinica condicion de cubrirse mutu amente el
muro cicgo en prcporcion superficial de, al men as, el 50'70.
b) Si las fincas no estan Iibres pero tienen construcciones proyectadas pueden
ejecutarse guardando las dislancias de Ordenanza con las ya exislent;,s: a si
existiendo en eli as construcciones no adosadas a Iinderos. el remanenlc de
volumen editicable de que disponen puede ser aplicado entre la editicacion
exislente y el Iindero, ampliando aquella hasla convertirla en ados ada,
podran paclarse adosamienlos de las mismas caracterisli cas del apartado
anterior.
4. No se aUlorizaran acuerdos de adosamiento suscrilos par propietarios de finca
que eSle actual mente edificada sin adosarse a Iindero y cuyo volumen sea ya la 101aIidad del autorizado en esa finca. Todos los pactos realizados en este sentido deberan formalizarse en escritura publica, pasa ndo a ser inscribibles en Regislro y, en
adelante, condicion obligatoria como parte de las Ordenanzas (pasando propi amenIe a ser Ordenanza para esas Iincas). Si esos paclos no se realizan de acuerdo can las
condiciones mas arriba fijadas , seran nulos, por prevalecer sabre elias la Ordenanza.
Se estableceran adosamientos obligatorios a lraves dellindero, pese a no estar seiia lada la modalidad agrupada en la zonificacion, en los casas siguientes :
a) Cuando par sus proporciones una finca no pueda edificarse separadamente,
pero pueda, en cambia, hacerlo si se produce el adosamiento.
b) Cuando exisla ya , en la finca colindante, una editicacion adosada a Iindero
can muro ciego. En lal caso, la editicacion en la primera debera adosarse
cubriendo como minima el 50'70 de la superlicie de muro ciego de la colindante, y no dejando a su vez al descubierto mas del 50'70 de su propia superlicie de mura ciego, siempre que ella sea compatible can las condiciones
fijadas par esla Ordenanza en los reslantes aspe ctos que regulan el emplazamiento, y las distancias y condiciones del Codigo Civil respecto de luces y
vistas .

Articulo /0.2 ./6.- Parcelaminima.
I. En edificacion unifamiliar, el criteria de parcela minima a efectos de licencias de parcelacion. vicne determinado, en los casas que resulta necesario, par la
regulaci6n de maximo numero de viviendas par heclarea de la delimilacion del sector asi calilicado. De hecho, la parcela minima a efectos de parcelacion se obtendra
dividiendo una hectarea enlre el numero de viviendas admitidas para esa eXlension.
2. Por la misma razon , esas dimensiones de parcela son las mrnimas para que la
parcela sea edificable. Para ellamaiio minima de la parcela asi fijado solo se puede
autorizar la edificacion de una sola vivienda en cada una de las variantes de edificacion unifamiliar, no aUloriz:\ndose dos hasta tamaiios de a l menos el doble del indicado , y asi sucesivamente para cada numero de ·viviendas.
3. A los efectos de parcelacion, ademas de cumplir can la superticie minima, las
parcelas resultantes deberan contar can una dimension minima en cualquler eSlrechamienlo de la medida siguiente:
• 13 melros en la disposicion aislada.
·6 melros en dis posicion agrupada a ambos lados.
4. Las medidas min imas del punlo anterior no son de aplicacion a efeclos de
Iicencias de edificacion siempre que se cumpla la superficie minima y se puedan f1sicamenle realizar construcciones de acuerdo con las presentes Ordenanzas.
5. La exislencia de parcelas inferiores a la min ima a efeclos de edificacion a la
imposibilidad de alojar los volumenes aUlorizados par causa de irregularidad de la
parcela, son causa de normalizacion obligaloria: lema que se resolvena del modo
expueslo para la edificacion abierta.

Articulo /0.2./7.- Ord-macionde lu purcela.
I . AI igual que en la ediflcacion abierta, y con sus mismos efectos, en vivienda

unifamiliar debeni concretars e en los proycctos In ordenacion de la parcela .
2. AI menos la rnitad de la zona de terreno no ocupada por la edi ficacidn debe
quedar ajardinada y, par tanto no pavirnentudn .
3. Los arbolados existenres se trataran del modo establecido en el Capitulo 5.
4. En edificacion unifamiliar pueden ejecutarse cierres de parcela, con las
siguientes caracterfsticas :
• En la alineacirin exterior a calle la maxima altura para cierre de fabrica continuo sera de un metro sabre la rasante; pudiendo disponerse sabre esta zona de
basamento basta 60 ems. de altura en fabri ca formando celosia calada.
• Si el cierre se ejecuta con verja meral ica puede alcanzar altura de dos metros
y medio sobre la ras an .e, y su disposicion puede ser arrancando de sde el terreno a sabre muro de fab rica de las caracterfsticas indicadas en el apartado anterior , si bien respetando en todo caso la altura total maxima de dos metros y
media sobre rasante.
• En los Iinderos entre distintas propiedades poeden disponerse cierres continuos de hasta 2 metros de altura sobre elnivel de rasante en cada punto.
• En todos los casas anteriores, puede ejecurarse seto vivo de dos metros de altura maxima. Sistema que puede emplcarse tambien indepcndicnremenre como
iinico elemento de cierre.
• Todos los rnaterialesemplcados en los cierres tendran calidad y acabados eq uivalentes a los ernpleados en las fachadas de los edificios .

• Las construcciones auxiliares destinadas ;} garaje, o guarda de utensilios
deben situarse respetando las luces rectas de la edificacion principal: pero el
retranqueo a Iinderos (y no el de la alineacion) puede sup rimirse, siempre que
su altura total, en curnbrera, no rebase de la establecida como maxima para
cierres de fabrica continuos , (es decir, de dos metros) . En todo caso , las cubiertas debe ran verter aguas dentro de la parcela propia, y no podran ser practicables, si el adosamiento es a Iindero con otras propiedadcs. Las construcc iones
auxiliares deberan tener una altura libre minima de 1,8 metros c,n el punto mas
bajo de la cubierta sobre el perimetro interno. Los cuerpos de la edi ficucion.
sea principal 0 auxiliar, que rebasen de esa altura maxima se retr anqucanin de
los linderos siguiendo la norma general , cxcepto los de una sola planta; para
elias se admile el emplazamiento libre respeclo de Iinderos siempre que IUda
la conslruccion se silue par debajo de los planas imaginarios que , apoyados en
la Ifnea de remale de los cierres de fabrica continuos de altura maxima, tengan
una inclinacion respecto del planlo horizonlal de 30 °. En lodo caso, se man lendra la prohibicion de hacer practicables las cubiertas en dislancias inferiores a tres metros del Iindero ajeno.

Articulo /0.2 ./11.- Otras tleterminaciones.
I. Edificacion Abierta. Yivienda Unifamiliar II y III, con caracler singular y
exclusivamente para lipologia de vivienda unifam iliar: La parcela minima viene
delerminada por el articulo 10.8., no obstante se pe rmitira, independientemente de
10 seiialado en dicho articulo, para rehabililacion de los volumenes exislenles, aun
cuando no cumplan los reqoisilos de parcela y dimensiones minimas de Iinderos
seiialados en dicho articulo y se supere la editicabilidad maxima exigida en estas
Normas Urbanisticas, siempre que se manlenga el emplazamiento, ocupacion y altura del edificio a rehabililar. Para la reconstruccion se aplicaran los paramelros de
nueva planta.
2. Para toda parcela no segregada. con cumplimiento de parcela minima de la
normaliva urbanistica, can superficie igual a inferior a 500 m' . seran de aplicacion
los paramelros urbanislicos sefialados en las Normas como si de una parc el a de 500
m' se tratase. es decir, edificabilidad maxima 200 m', con el cumplimiento de los
siguientes requisitos:
I. Numero de viviendas: Una.
2. Edificabilidad: Planta baja y una,

dos sin bajo cubie rta.

0

3. Ocopacion maxima de parcela: 60%.
4. Criterios de alineaciones, fondos , fachadas , elC.: Los contenidos en la
Norma Urbanislica.
3. Para parcelas superiores a 1.000 m'. :

I. Numero maximo de viviendas: Una cada 500 m'.
2. Edificabilidad: Planta baja y una

0

dos sin bajo cubierta.

3. Edificabilidad maxima: Segun Normas .
4. Ocupacion maxima de pareela: 40'70
5. Criterios de la construccion: Los seiialados en la Normaliva Urbanistica.
6. Exigencia de Estudio de Detalle de ordenacion de volumenes y viario de
distribucion para aCluaciones de mas de una vivienda.
4. Las condiciones maximas referidas anteriormente' pod ran dar lugar, en la
mayoria de los casas al adosamienlo y esle sera resulto mediante acuerdo previo
enlre colindanles, lal como se refiere en las condiciones orbanisticas, de modo que
las ciladas condiciones no confieren derecho al adosamiento si no se justifica la existencia de dicho acuerdo enlre colindanles.
5. Las determinaciones anleriormente expuestas seran de aplicacion para vivienda unifamiliar en los suelos urb anos consolidad as a semiconsolidados, no siendo de
aplicacion en los suelos a desarrollar medianle nueva urbanizacion.

Articulo /0.2./9.- Sudo Urbano tie Prestinptlrt/ Vivienda Unifamitiar:
I. Para el usa residenc ial, como vivienda unifamiliar YU-II. se tendran cn cucnta las siguient es determinaciones:
I. Edificabilidad maxima: 0,40 m'/m' .
2. Ocupacion maxima de la edificacion : 25% de la parcela.
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3. Numero maximo de plantas: Dos y bajo cubierta .
4 . Parc ela minima: 1.000 m' , 0 actual parcelario ca tastra l ante rior a la aprobaci6n defin itiva de estas Nonnas.
5. ESIUdio de Detalle requerido para mas de una viviend a.
2. En usas com pa tibles Turfstico-H ostele ros:

I. Edifica bilidad maxima: 0,80 m'lm', incluido bajo cubierta.
2. Ocupaci6 n maxima de la edificaci6 n: 40% de la parcela3. Numero maxim o de plantas: Dos y bajo cubierta ,
4 . Parce la mfnima : 1.000 m'.
3. Otras carac rerfsticas de la urbanizacion , alineaciones, etc., sera n las mism as
que las con tenida s en el artic ulo 9.5.
Orden anza III. Industria y Almacen es

Articulo 10.3.1.-

Cara cterizucion.

I. En esta Orde nanza se reco gen las zonas industriales previstas e n esta Norm a,
aj ustandose al modelo mas habitu al, la industria medi ana y pequeila, que , a diferencia de la gran industria, que opera en forma de complejo aut6nomo con sus prop ias
comuni cacione s, se caracteriza poria convivencia de diver sas empresas 0 instalaciones con su prop io funcionam ienl o independiente y alojada s en sus respectivas
parcelas, con varios exterio res de acceso y cir culaci6n ; siendo 10 habitual que cada
industria conste de una so la nave 0 instalacion , 0, en todo caso, poca s distribuidas
de ntro de un esquema se ncillo de relacio nes.
2. Se con sidera como medi ana industria la que se desarrolla en parcelas de
2.000 0 mas metros cuadrados, y como pequeil a industria la que se sinia subre parcelas entre 2.000 y 200 metros cuadrados .
3. Se admite la presen cia si mult anea de ambos tipos de industria (y parcelacion), en las condicion es que mas ade lante se exponen .
4. Den tro de los polfgonos proyectados, caben los usos y activida des industriales, los co mercia les, y los de almace nes, en modalidades limp ias, es de cir, no calificadas como actividades molestas, insalubres, nocivas 0 pelig rosas 0 que den tro de
esa califica ci6n, admita n la adopci6n de medid as correc roras sencillas y segu ras. EI
aleance de las med ida s correctoras para que una industri a potencialmente no Iimpi a
lIegue a ser considera da co mo tal y las precisas en las relaciones ent re unas y otras
instalacione s y en las de las indu strias con o tras actividades, seg iin sus grados de
compatibilidad 0 de interfere ncias mutuas, debe tornarse de la legislaci6n de
Actividades y de sus matizaciones en la Capitulo 4. Puede admitirse e n estas zonas
usos come rcia les (y aiin de hoste lerfa, 0 recreativos), dan dose pOI' supuesto que su
inslalaci6n supo ne la ace ptacion de las condiciones de re lacio n entre las distintas
actividades carac teris ticas de las zonas industriales y de la especf fica de que se Irate .
No se admiten, en ca mbio, las vivie ndas, exc epto si en los pianos de ordenaci6 n y
en las Fichas Urbanfsticas se recoge la posibilid ad de zonificaci6 n mixt a industria lresidencial.
5. Pod ra permitirse e l uso de vivienda, en nurnero maxim o de una pOI'cada instalaci6n indus tria l sie mpre que se integre dent ro del volume n principal industrial y
su superficie sea inferio r al 10% del tota l construido y nun ca superio r a 120 m' uti·
les.

ArtIculo 10.3.2.- Aprovech um ien/lls.
I. EI apro vechamienlo no reb asara el asignado en los pia nos de orden aci6n a e n
las Fichas Urbanlsticas, en su caso . Dent ro de este aprovech amienlo urbanCstico se
incluyen todos los usos edificados cerrados, sin distinci6n de su pos ici6 n respe cto de
las rasant es; y no se co ntabilizan los no hab itable s ni pracli cables, cuand o son edi fi·
cacio nes indepe ndie ntes. En tod o caso el aprovechamiento maximo sera de 1,2 m'
construidos pol' melro cuadrado de parcela neta.
2. De no exis tir ju stific adam en le dentro de la prop ia urb aniz aci6n del polfgono
la previsi6n de aparcamienlos co rnunes, se dispond rnn las plazas de aparcamiento
necesarias dent ro de la propi a par cela, tanto para el servicio de los empleados como
para la pre visi6n del nume ro de visi tantes .
3. No se fija conceplo de edificaci6 n insufici ente en Industria y A lmace nes.

ArtIculo 10.3.3.- Disposicitin de 1m edificacio nes.
I. La disposicion de las edifi cacione s en est a Orden anz a es del tipo den omin a·
do como empl azamiento variable en el Capllulo 5 (5.6), regul andose, en con secuen·
cia, tal co mo all( se des cribe. Con las siguientes pecu liaridades:
o

o

o

No se eSlablecen retranque os a Iinderos; y las luces rectas a elias deber an ser
de una dimensi6n ba. e igua l a la altura propi a, salvo acuerdo, en documento
publi co, de distan ciam iento mutua entre los colindantes, que garanti cen e l
cumplimiento de luces rectas a lraves del Iindero.

La alineaci6n e xterior actu a en el modo nonnal. como Iindero con retranque·
os y luces rectas . No tienen ese efec lo. en cambia, los trazados de calles par·
ticul ares.
Los limites de las parcelas utiles con terre nos de otra clasificaci 6 n (Suelo No
Urbanizable, 0 Suelo Apto para Urbanizar) deber an ser tambien objeto de
relran que os y luces recla s, como Iindero can esos efecto s; hacien dose el cie·
rre de la parcela, en este cas 0, obligato riamente co n selo vivo Cprolegido a no
ca n alambrada 0 reja ), y no ca n ob ra de fabrica .

2. Los locales habit ables , dent ro de esta Orden anza, se diferenci an para su Ira·
lamienl o e n dos paquetes diferentes:
o

Loca les con dispos ici6 n y altura de lechos del tipo de piso 0 es pacio entre for·
jados horizontales; es identico a l caso general desarr ollado en el CapItul o 5.

o

Locales con disposici6n de nave . 0 del tipo de piso entre forjados pero con

gran altura de techos (alrededor de 4 metr os,
cara cterfstico s de lo s usos indus tria les .

26-IX -98

0

mas); so n los propiamente

3. Los locales del segu ndo tipo descrito, es decir, los de dis pos ici6n tfpica rnente industrial. deber an obten er ilumi naci6 n y ventil acion en ter mi nos proporcionados
con 10 requerido poria Iegislacion de "higiene y seg uridad en el trabajo", y co n la
naturaleza y reque rimient os del proceso con creto qu e en e l loca l se realice . Cada tipo
de produccion precisa unos niveles de ilurni nacion, y unos ritmos de renova cion de l
aire diferen tes, yes en fun cion de elias co mo debe just ificar se 10 que se proyecta en
cada caso .
4. En los locales habita bles del tipo de nave industrial , la ilum inaci6 n se ju stifiearn expresa rnente para la activ idad q ue vaya a des arr ollarse , Si se utili za ilumin aci6n natural. la superficie de huecos co n vidrio transp arent e no podni bajar de la propo rcion de 1/8 de la planta del loca l, si los huecos se sini an en posicion vert ica l. Si
los huecos se sinia n inclinados mirando mas abie rtame nte hacia e l firmamento, la
supe rficie del hueco rornar a el valor previsto para esc caso en el Capitulo 5 . Si so lo
se utilizara iluminaci6 n artificial (co nvenie nte rnente ju stificad a) a los hoecos de iluminaci6n se sinian en cubierta y no interfieren sus luces rec tas can otras edifi cacione s u obstaculos, las construcciones pasarian a dist anciarse entre si solo pOI'el crite ria de retranq ueos y no po r el de laces rectas.
5. En los locales habit ables para trabajo, de tipo nave, la ven tilacion dcb ertij ustificarse expresamente, sea natur al 0 artificia l, segun el tipo de activid ad q ue se realice y las condi cio nes de los pu ntas de toma y exp ulsion de l aire, en su circu laci6n
a traves del loca l. En todo caso , se cumpliran al men os las cond icio nes indi cadas en
el arn cul o 5.2.2.4 0 la ren ovaci6n total de l aire de l local no me nos de tres vece s pOI'
hora. La capac idad de cua lquier local de l tipo nave para acoger puestos de trabajo
perm anent es, sera tal que para cada plaza correspondan, a l rnenos, 2 m ' de superfi cie y 10m' de volumen de aire.
6. La altura maxima de las edifieaciones sera de 6 me tros en borde de alero y
7, 20 m. de altura maxima en curnbre, 10 qu e garantiza el apro vec hamiento de 1,2
m'lm' , con exce pci6 n de los elementos no habitables de l proceso produ cti ve que.
razon able ment e, precise n un a altura superio r (sab re la cual, natu ralmerue) gu ardaran
los corres pondie ntes retranqueos y luces rectas de otras construcciones. No se tija
altura minim a.
7. Como dimen si6n min ima para la altura Iibre de techo e n locales habitables.
es decir, los de perman enci a a trabaj o habitua l, se fija la de 2,5 metros. .
8. No se tija ocupaci6 n maxima del terreno.

Articulo 10.3.4.- Parcelacidn.
I. La parcela minim a a efecros de parcelaci6n y edi ficaci6n se fija e n 200 metro s
cuadrados , si bie n se procur ara agrupar las parcelas inferiore s a 2.000 m' en loses
igu ales a supe riore s a la rnedida, organ izando las parcelas me norcs como strbdivisio nes de estas, ca n sistema de accesos prop ios, e inde pen diente del viario general
pub lico. En todo caso , en toda parcela minima debe ra poderse inscribir un cfrculo de
dia me tro 9 m., y las dimen siones max ima y minima no guardaran una proporci6n
mayor de 5 a I. POI' debajo de la medida indicada , debe rd procederse a no rmaliz acio n a agregaci 6n obligatoria de parcelas para dar cumplimie nto a los fines de ed ificaci6n.
2. EI viario general publico tiene s610 pa r obj eto el acceso a las parce las de
tam ailo median o a a las ag rupacio nes de las pequeilas , pues, de otro mo do , resullaria una red viaria genera l de spropercion ada en exten si6n. EI via rio complementario
para dar acceso a las pareelas menores dentm de las agrupacio nes , tendra cankter
priv ado y sera prop iedad mancomunada de lodas las parcelas que par e l tomen acceso. La proporci6n de superficie que a cada una de la s parcelas corres po nda de ntro de
ese viario privado tend ra la cons ideraci6 n de parcel a neta , a efectos del c6mpu to de
aprovechamien to.
3. Los aecesos al viari o pub lico se darnn prefe rente me nte. a traves de los viarios privados, debiendo dislanciarse entre Sl 0 can las salidas de los viarios privados
no menos de 14 metro s; 0, alternativame nle, adosarse.
4. Los viarios privados de acceso lend rnn una a nchura no inferior a 6 melros, si
su longitud no rebasa de 60 melros. y del 10'10 de s u longitud si es superi or.
5. Los proy ec tos de par celaci6n y reparce laci6 n, denl ro de las zonas de pequefia industria , debe ran seila lar ca n precision las agru paciones que se produce n y sus
aecesos privados ; y en las escrit uras de cada una de las fincas compo nentes debera
haeerse constar la condici6n de mutu a vinculacio n q ue enlr e sf gu ardan las parcelas
agrupadas. En ca mhi0, a los efec los edific atorios no es preciso recurr ir a documentos colectivos, tales como ord enaciones de volum en a est udios de det alle . Ca da parcela puede situar sus volu menes individu almente, manle niendo ca n c1aridad , en todo
caso , la diferencia en relaci 6n ca n las vIas publi cas a privadas; de las que las segunda s no obliga n a retranque os.
6. Solo se adm iten ed ificios excI usivos dentr o de cada parce la.
7. Se admi te la divisi6n de fincas de mas de 2.000 ms. en partes de hasla 200
m' , siempr e qu e el conj unto de e lias se man tenga vi nculado como agrup aci6n en la
fonna ex presada ca n carac ter general.

Art Iculo 10.3.5.- Ordenuchin de Ius puree/a s.

I. Las vlas publicas de los polfgon os se utilizara n unica me nte para circulaci6n
y es tacio namie nto ocasional : pero no para carga 0 descarga ni para a lmace na miento, aun cua ndo s610 fuera lemp oral. AI inte rior de las parcelas privadas debera resolverse el aparcamiento. en las proporcione s fijadas en el CapItulo 4; y adem as, el estacion amiento de sus vehlcul os prop ios y el desarrollo de la carga y descarga. Estos
ult imos aspec tos deberan razon arse y ju stifi carse caso pOI' caso, y las co ndiciones
aprob adas en la Iicencia de obras en rel aci6n can eli a s quedaran com o referencia
oblig atori a en e l funcionamiento posteri or de la ins talaci6 n, que pod ra sus pen derse
a c1ausura rse si esas co ndicio nes se dejaran de cu mplir.
2. Los cierres perifericos de las parcelas podran alea nzar una altu ra maxima de
2 met ros sab re rasan te, si so n de obra de fabrica, y hasta tres metros si son de alam -
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brada a seta, a suplementan en esos materiales la altura de los anteriores. No se permite utilizar materiales que puedan causar dana a las personas, tales como alambre
de espino, puntas de vidrio, etc.
Ordenanza IV. Equipamientos e infraestructuras

Articulo 10.4.1.- Tipologias.
I. Dentro de esta Ordenanza se eng laban los terrenos sabre los que se desempefian funciones de servicios colec tivos de la comunidad sean en su version social a
en la de infraestructuras ffsicas, Par 10 tanto, las tipologfas de edificacion y usa de
esta Ordenanza son, precisarnente , las que se serialan en su titulo:
• Equipamientos .
• Infraestructuras.
2. En las infraestructuras ffsicas se distinguen , a su vez, las que se refieren al
transporte (FEVE) y las restantes (Energfa Electrica, Agua, Aleantarillado,
Telefono): no incluyendose, sin embargo, las de red viaria para peatones y vehlculos, que se tratan, juntos can otros aspectos no referentes al sue10, sino a las redes de
distribucion, en el Caphula 6, dentro de la ternarica general de urbanizacion. (excepcionalrnente, se mencionara aqul la variante de la Carretera N-634, como Sistema
General, y dado que en ese casa sf se implican aspectos relalivos al suelo, y su regimen).
3. Las tipologfas de esta Ordenanza se definen mas bien en funcion de su usa
que de una determinada forma de la edificacion . No obstante, el usa citado determina par cornpleto las formas edificatorias, aun cuando se trate de varias diferentes, y
sigue estando justificada su definicion conjunta , dentro de la sistematica de estas
Ordenanzas . En la practica, de todos modos, se usan forrnas propias de practicamente todas las tipologfas clasicas hasta ahara desarrolladas separadamente (cerrada, abierta, unifamiliar, nave) aparte de otras propias y de las meras instalaciones al
aire Iibre. Las formas edificatorius se dan par definidas en su lugar oportuno, aunque aquf se fijen sus condiciones esenciales; y las regulaciones de estas tipologfas se
ocupen mas bien de sus aspectos de regimen y utilizacion ,
Articulo 10.4.2.- Sistemas Generales.

I. Se encuadran como Sistema General algunos elementos, can independencia
de su tipologfa, y debido a su aleance sabre todo el conjunto urbano. Esta es la iinica
mencion especlfica que de elias se hace, pues, en cuanto a tipologfa, se compo nan
como los restantes usos de la misma que no tengan el caracter de Sistema General ;
y, respecto de su gestion a realizacion poco hay que decir, par tratarse en todo caso
de sistemas ya existenres. La enumeracion de estos elementos a la siguiente:
• Terrenos e instalaciones de FEVE, en usa para el transporte ferroviario .
• Cernenterio.

• Espacio Iibre en el encuentro de los rios Sella y Pilofia,
• Zona deportiva general.
• Carretera Nacional 634.
2. Todas las carreteras que atraviesan el conjunto urbano tienen el earacter de
traves'a, can las consecuencias que la Ley y Reglamento de Carreteras Ie atribuyen,
en todo el tramo en que estan bordeadas por calificaciones de la zonificacion de
Arriondas y Prestin.

AnlclIlo 10.4.3.- Caracrerizac;'in.
I. Se consideran como dotaciones colectivas de equipamiento al conjunto de
terrenos e instalaciones cuyo destino a el servicio a la poblacion residente en aspectos de caracter social que esencialmente no se consideran lucrativos. Lo que no impide que en una serie de ocasiones los servicios a que nos referimos se perciban can
una contraprestaci6n economica; pero sin dejar de ser, par ella, areas de actividad
socialmente controladas a traves de la Administracion , cuando no es ella misma la
que las desarrolla.
2. Se engloban dentro de este encabezamiemo todos los aspectos contemplados
en el anexo al Reglamento de Planeamiento, can excepcion del aparcamiento y la red
de itinerarios peatonales , que en la presente normativa se consideran como parte de
la red viaria.

Arrlcllio 10.4.4.- Diversijicac;'ill.
I. Se agrupan los diferentes tipos de equipamientos urbanos en un par de enea·
bezamientos separados , en funcion de su mayor a menor relacion y mejor a pear
convivencia entresf.
I . Espacios Iibres y zonas deportivas.
2. Equipamientos de relaciones urbanas.
Arttcu/o 10.4.5.- Asignaci6n de lisa, carticle" superficie y ambito ,

I . En la preseme Norma, las reservas de suelo para creacion de nuevas equipamientos se realizaran, can frecuencia, agrupandolas en bloques donde vayan a producirse varios usos de equipam iento diferentes, pero sin tratar de scnalar espedficamente que fraccion de terreno es de cada usa concreto. La determinacion final de la
correspondencia entre el terreno y su usa espedfico es tema que se asigna al proceso de gestion, quedandose el planeamiento en el nivel de determinar la superficie
total de terrenos reservados y los usos que se van a situar sabre elias, pero de forma
global.

2. Parte de los equipamientos de nueva creacion se sefialan en planes de modo
preciso, y se detalla para elias cuales son los usos a los que quedan sujetos,
aiin cuando ese sefialarniento pucde incluir varios usos juntos que van a
situarse todos elias en los terrenos senalados ; a referirse a varios usos posibles , alternativos entre sf.
3. En el caso de equipamiento de nueva creacion , 10 mas general sera que su
caracter sea publico, siendo los terrenos de cesion obligatoria y gratuita , EI
caso de equipamiento privado sera la excepcion y et unico que se sefiale
expresamente como tal. Cuando nada se indique, se entiende que se trata de
equipamiento publico.
3. En todos los casas anteriores en que se produce algun punta cuya determinacion especffica se aplaza para memento posterior, esa determinacion se realizara
durante el proceso de gestion. EI planeamiento contie ne las cifras globales que
deben ser destinadas a cada usa y las caracterizaciones de cada cual que sean precisas.
4. En las determinaciones de gestion se senala cuales son los ambitos territoriales, (Unidad de Actuacion , conjunto de elias) para la obtencion de cada una de las
extensiones de terrenos reservados para equipamiento, Dentro de cada uno de esos
ambitos, los terrenos utiles edificables no alcanzaran la condicion de solar en tanto
no hayan hecho efectiva su participacion en la aportacion de los terrenos de equipamiento de que se trate,

Articulo 10.4.6.- Espacios libres )' zonas deportivas.
I. En la presente Norma se agrupan habitual mente de modo ir.distinto los espacios Iibres y los de usa deportivo . La distincion entre el destino a usa deportivo a
simplemente esparcimieuto a paseo del de espaci o libre, es aspecto que en general
se relega a la gestion municipal cotidiana de los espacios piiblicos y que no ha de
detallarse en el presente planearniento : pudiendo, par 10dermis, ser variada indistintarnente cuando convenga . En los casas en que no debe ser ast, se senala expresamente en planos y textos de detalle.
Articulo 10.4.7.- Relaciones urbanas.

I. EI equipamiento de relaciones urbanas se diversifica en un par de paquetes
esenciales :
I. Centros Docentes: Exclusivamente los del programa normal de ensenanza.
comenzando desde el nivel preescolar .
2. Equipamiento publico y social : Cornpuesto par los grandes encabezarnientos
de Adrninistracion, Social y Comercial , Como queda dicho mas arriba, los
deportivos pasan a integrarse can los espaci os libres,
2. Se enumeran brevemente a continuacion los usos que se consideran incluidos
en los dos apartados de equipamiento de relaciones urbanas:
• Centros docentes referentes a: Preescolar, EGB, BUP, EP. y Ensenanzas
Profesionales a Especiales de tipo Oficial. Los restantes tipos de ensen anzas a
preparaciones profesionales se incluyen, como usos culturales, en el apartado
de servicios sociales . En los que tambien se incluyen, par et extrema inferior,
las guardedas infantiles.
• Equipamiento publico y social; Administracion : Tanto la Municipal como la
Regional y la Estatal, pero en todo caso de caracter publico . Y dentro de elias,
tanto los ~ervicios burocraticos a instalaciones de oficinas, como las que
supongan actividades exteriores concretas, como pueden ser el control del
orden publico, a cualesquiera otras no repetidas en otros apanados especificos
(como pueda ser, par ejemplo, la ensenanza).

Servicios sociales: De reunion , asistenciales (ninos , ancianos
sanitarios , cultura les, religiosos .

0

necesitados),

Servicios comerciales: Solo las instalaciones centra lizadas bajo control publico municipal, mercados.
3. Aparte de los tres enumerados en el punta anterior se senala dentro de esta
Norma una Unidad Homogenea para usa hoteJero, hostelero a recreativo, en todo
caso dentro de la esfera de actividad privada. La zonificacion para esta instalacion y
para otras que se senalan como equipamiento privado, can indicacion del usa concreto al que se destinan, indica, par un lado, que deben ser dedicadas precisamente
a esos usos, y, par otro lado, que gracias a ello participan en el mismo estatuto urbanistico que corresponde al equipamiento propiamente dicho pero can gestion privada. En general esos usos, comercial, hotelera y recreativo , no se consideran equipamiento y se situan de modo indistinto dentro de la trama urbana. Sus superficies no
son computables a efectos de cumplimiento de los modulos obligatorios y no se trata
de senalar todas las instalaciones de ese tipo existente a proyectadas, sino solo aquelias en las que el planea miento pretende que se produzcan 0 mantengan en Iugares
concretos par ser convcnientes para el conjunto.

Arrlcllio 10.4.1i.- Clasijicacilindel .\'lIe/o.
I. Los terrenos destinados a equipamientos se mantienen, en algun modo, al
margen de la tematica de clasificacion del sue 10. En todo caso , una vez se haya
producido su adquisicion por parte del age me (publico a privado, segun el caracter de la instalacion) que va a Ilevar adelante el servicio de que se trate , la cons ideracion de los terrenos sera equiparable a la del suelo urbano, aun cuando se trate
de lotes aislados rodeados de sue los no urbanizables, a carezcan de alguna de las
condiciones de tipo material que en In Ley del Suelo se senalan como distintivas
de 10 urbano .

2. Las determinaciones, de todos modos, se produciran en tres niveles diferen-

Arrlclllo 10.4.9.- CcmicrerjJlihlico 0 privCldo de lo.\' dijerenres eqllipCll1lienros
y participacit5n en el prnceso de ejecucit;ndel planeamienffJ.

I. Los equipamientos ya existentes se senalan can el usa concreto al que se destinan y su caracter pUblico a privado. Las posibles variadones de dedicacion
se senalan mas adelante.

I. EI caracter publico a privado de los diferentes equipamientos, es deci r, la condicion de que su titularidad deba a no ser ejercida par entidades de la Administracion
Publica y los terrenos que los sustentan deban a no pasar obligatoriamente a propiedad publica en el proceso de ejecucion del planeamiemo , se lija del modo siguiente:

tes:
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• Para los espacios libres, todos los de caracter publico se seiialan en pianos.
Dentro de los de caracter privado, parte se sefialan tarnbien en pianos y parte
se producen dentro de las zonas edificables como consecuencia de la aplicacion de las correspondientes normativas, y como terrenos restan tes una vez utilizados los vol umenes edificables. Este Ultimo tipo de espacio libre privado ni
se sefiala en planes ni a propiamente una categorfa aparte del s uelo edificable,
pues es parte indivisible del que sustenta las edificaciones.
• Para los restan tes equipamientos, el caracter privado
por la propia zonificacion.

0

publico se determina

Articulo 10.4. / 0.- Relacion entre equipamiento piiblicov cargas.
I. Los equipamientos de ca racte r publico son parte de los resultados a obtener
dentro de la ejecucion del planeamiento y, par tanto, no forman parte del conjunto
de propiedades que debe costear esa ejec ucion, Si esran realizados can anterioridad,
estan excluidos de partic ipacion en el reparto de cargas y beneficios; y si los produce el proceso presente su obtencion es precisamente una parte de las cargas a repartir entre los terrenos restantes .

Articulo / 0.4. /1.- Relacion entre equipumientosprivados y cargos.
I. Los equipamientos desa rrollados con caracter privado dan lugar a situaciones
rnixtas de encuadramiento mas complejo. Todos los que se desarrollan con caracter
indiscutiblemente benefice y no lucrativo se asirnilaran, en cuanto a repartos de cargas, can los de caracrer publico . Pero aque llos en los que, pese a la naturaleza basicamente no lucrativa de la actividad de equ ipamiento de que se trate, la actividad se
ejerza can contrapartidas econornicas que den lugar a lucro, debenin participar en las
cargas generales de la actuacion urbanfstica del modo siguiente:
• Excl usion de las cargas que procedan de la obtencion de terrenos
nes destinadas a equipamiento.

0

instalacio-

• Participacion en las cargas que procedan de la obtencion de terrenos viales ,
• Participacion en las cargas que procedan de la realizacion de obras de urbani -

zaci6n.
2. En los casas en que se preve participacion, esta se hara, como en los restan tes participantes, en proporcion al valor urba nfstico de los terrenos, es decir, a su
aprovechamiento. Para poder Iigar en terminos equiparables el valor de los aprovechamientos de equipamiento de caracter privado can el de los normales privados
lucrativos se estab lecen las siguientes directrices:
• Como valor orientativo se emp leara el que corresponde a valorar los terrenos
en propo rcion a los aprovechamientos edificados exis tentes, a los que , par 10
dernas, se dan! un valor equivalente a la mitad del que les corresponderia, dentro de programas de utilizacion urbana normal.
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2. Este mismo limite es ap licable a las instalaciones deportivas dotadas de cditicaciones, cuando se ubiquen sin mayor diferenciacion dentro de espacios libres.
3. La ed iticabi lidad en los equipamientos de relaciones urban as no podni rebasar de las referencias siguientes:
• De la establecida por la practica habitual para instalaciones de analoga finalidad, en funcion de su propia uti lizacion.
• De las dim ensiones y caracterfsticas tijadas para la tipologfa de edificacion
establecida como dominante para la zona de que se trate .
4. La disposicion mas pecu liar para las editicaciones singulares de cquipamiento es 1'1 de emplazamiento variable; y con es ta disposicion son admisibles en todas
las zonas, adoptando en otro caso la tipo logia dominante de la zona circ undante. Aiin
dentro de estas, sera frecuente la utilizacion de las excepciones de mayor altura libre
de plantas (can reduccio n de su rnirnero), Ilegandose, en ciertos casos, y como evolucie n del modelo hasta ellimite, hasta la tipologia de nave.
ANEXOS
Anexo I. Fichas urbanisticas

1.- Fi chus urbanisticas de desarrollo de estudios de detalle, de las unidades de
actuucion y de los suelos aptos para urbanizur:
Se adjuntan en e l presente Anexo las Fichas Urbanisticas donde se detailan las
condiciones especfficas de nplicacio n para el desarrollo de Estudios de Detalle condicionados, de las Unidades de Actuacion de hrnitadas en el Suelo Urbano de
Arriondas, y de los Suelos Aptos para Urbanizar en Arriondas y Prestin, tal como
figuran en los planos de ordenacion y gestion.
De exis tir en las Fichas Urbanfsticas diferencias con la rea lidad respccto a
superficies brutas se estara a la cartografica especftica que se clabore para el desarrollo del sector.

2.- Estudios de detallc.
Se incluyen las fichas urbanfsticas que atafien a los siguientes Estudios de
Detalle:
• Estudio de Detal le de Casa de Cepa.
• Estudio de Detalle de Villa Juanita.
• Estudio de Deta lle de Casa Miyares.
• Estudio de Detalle de Casa de Titi.
• Estudio de Detalle de Casa de Pando.

• Si este valor de referencia fuera contestado, bien pa r la propiedad especffica
de que se trate a por la propia Adrninist racion municipal para ese caso con creto ; a par los restantes propietarios incluidos en el reparto, se iria a la valoracion punt ual de ese caso. Acud iendo para estab lecer coeficientes de correlacion a co rnparar los precios y rendimie ntos en mercado de las construcciones
dedicadas a usa analogo al q ue se trate, por un lado, y de las destinadas a usos
urbanos intercarnbiables par otro.

Estos Estudios de Detalle se inclufan como unidades de actuncion en la aprobacion provisional, pero la caracterfsrica general de tratarse, cad a uno de ellos, de predios de una sola propiedad no ha lugar a establecer sistema de ejccucion que opere
sobre varios prop ietar ios, por 10que su desarrollo se reduce a la figura de Estudio de
Detalle man teniendose los co ndicionantes previstos como si una Unidad de
Actuacion se tratase cada uno de e llos, si n moditicaei6n de los parametres urbanfsticos respecto a sus aprovechamientos.

Articulo 10.4.12.- Cambios de uso.

EI tratam iento urbanistieo dado a estas unidades co n edificaciones singu lares,
ca talogadas ya en las Normas Subsidiarias anteriores bajo el criterio de 1'1 Comisi6n
de Patrirno nio, resulta uniforme a todas e lias, tratrindose de ordenar dentro de las
capacidades urbanfsticas de cada una los vohirnenes editicables compatibles con las
ca racteristicas urbanfsticas y arquitect6nicasintrinsecas y de Sli eotoma urbano, den·
tro de la ordenacion urba nistica acorde a la general de l casco urbano.

I. Los terrenos zonificados como espac ios libres y zonas deport ivas no pueden
ser destinados a otros usos dife rentes , ni aun dentro de los de equiparniento; pero,
como queda sefialado anteriormente, son intercambiables entre sf, sa lvo indicacion
expresa en contra rio y dentro de los margenes fijadas mas adelante en 10que a editicacio nes se retiere.
2. Los espacios Iibres privados situados como parte residual de terrenos edifi cables, estan vinculadas a la cuantia y disposicion de las editicaciones conforme a 10
que establecen las correspondientes ordenanzas de zona : y son invariables e indivisibles can el resto de la propiedad cuando esta realizada la totalidad del volumen per mitido . Pero su existencia esta vinculada a la de las ed iticaciones, y si est as son
reco nstruidas de otro modo tamb ien se mod iticaria la disposicion de los espacios
Iibres, sin que ella plantee problema normativo alguno .

La caliticacion de las Reservas Dotacionales. viene a cons tituir una defensa de
los intereses de los propietarios, haciendose solidaria la comunidad en el manten;miento de estos inmuebles singu lares, en caso de que ello lIegara a ser imposible
para sus propietarios, produciendose, entonces , el correspondiente proceso de expropiaci6n, sin excluir acuerdos en tre la propiedad y el Ayuntamiento en e l momento de
la materializacion de la nueva editicacion.
Las editicaciones caliticadas como Reserva Dotaeional podran mantener su uso
residencial, y actuarse sobre elias , dentro de las Iimitaciones de su catalogaci6n , con

3. Los terre nos destinados a equipamiento de relaciones urbanas, sean de carac ler publico 0 privado, quedan sometidos a la condicion de no pode r ser destinados a
usos distintos de los senalados pa r el planeamiento, de ntro de los margenes que a
continuacion se tijan :

las Dbms de mantenimiento que fuerao necesarias. incluso con la implantaci6n de

• Se pueden autorizar camb ios de uso, siempre que el nuevo que se aplique sean
ta mbien del paquete de los senalados como equipamiento en esta Norma . Si el
usa anterior se desarrollaba bajo caracter publico , el nuevo debe ra ser necesa riamente de esa modalidad. En camb ia, si el uso anterior se desempenaba can
ca racter privado, el nuevo podra mantener ese caracter 0 pasar a l publico .

La ordenacion de vo!umenes disenada en los pianos de ordenaci6n sera , en 1'1
mayoria de los casos, suticiente para Ia determinacion ultima de la ordenacion delinitiva. no obstante, 10habitual sen! la redaccion de Estudios de Detalle previos, sobre
la base cartogratica espeeftica, donde se detinan, con mayor exactitud, los volumenes. rasantes yalineaciones.

Los inmuebles y terrenos desti nados a centros docentes solo podran dest inar se a otro tipo de usos publicos dife rentes de ese despues de comprobarse que
la poblacion escolar del area servida queda tota lmente atendida en instalaciones de permanencia garantizada y dentro de dista ncias razonables. En otro
caso. no se autorizara el cambia a otro uso publico, debiendo mantenerse el
docente.
4. Todo cambio de uso de equipamiento propuesto debera contemplarse en el
contexto global de l equipamiento de las unidades urbanas a las que sirve , siendo
necesario en todo caso el informe favorable en el senti do del equilibria resultante
para autorizar cualquier cam bio.

Aniculo /0.4. /3 .- Edijicabilidad.
I. Se permite emplazar usos editicables de equipamiento dentro de los espacios
Iibres. como enclave (y contabilizando por separado las superficies ocupadas para un
fin y para el otro). Cuando se opere de ese modo, no obstan te, las editicaciones no
deberan ocupar mas del 20% de la supe rticie total formada par eI espacio Iibre y el
otro usa.

usos compatibles con el residencial.

3.- Unidades de aClllaci/in:

En cua lquier caso no se efectuaran moditicaciones de las rasantes exte riores de
las delimitaciones de las Unidades de Actuacion que no sean te cnicamente justiticadas .
La simplicidad de algu nas de las actuaciones permitira acudir, en base a las
ordenaciones de volumenes propuestas en los p ianos de ordenacion. a simp les
Proyectos de Reparcelacion, pero en todo caso sera necesaria 10redaccion del correspondiente Proyecto de Parce lacion.
No se establecen, en este momento, plazas maximos de ejecucion del desa rro llo de las Unidades de Actuacion, que habra de regularse por las necesidades
que se pla ntee n coyuntural mente a 10 largo de la vigeneia de las Normas, no obstnnte. en virtud de la regulacion de l mercado del suelo. el Ayuntamiento podra disponer la aplicaeion generica de regulacion de plazos inherentes a las facultades de
la propiedad determinadas en el artic ulado de l TRLS y de estas Normas
Urbanisticas . En todo caso. una vez iniciada la gestion de adquisicion de los aprovechamie ntos urbanisticos, se estara a 10 dete rminado en el artieulo 8.7. de estas
No rmas Urbanisticas.
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En todo moment a cl Ayuntamiento podra establecer un orden de prioridades
de desarrollo de la ejecucion del pla nearnie nto , bien mediante la com unicaci6n de
esta prioridad a los propietarios ca n el seiialamiento de los plazos de ejecuci6n a
los que deben so meterse, bien mediante e l cambia de sistema de actuacio n si
dichos propietarios no se aviniese n a su cumplimiento, pudiendo utilizarse en todo
caso el sistema de ex propiaci6n bajo la sistematica de valoracio nes establ eci da en
elTRLS,
Asimismo, el Ayuntamiento faci litani la co labo racion a aquellos prop ictari os
que deseen promover la ed ificacion del suelo can arreglo a las de tcrrninac iones es tablecidas en In o rdenacion urban istica propue sta, nun cuando pam esto sea necesari a
la sec torizacion de las Unidadcs de Actuaci6n delim itudas , siempre que se manteogan los parametros urbanisticos regulados para la roralidad de la Unidad de
Actuacion. Esta sectorizacion se efec tuara, prirno rdialm ente, en base a los nuevas
viarios rodados propuestos, de modo que se garanticen las obras de urbanizaci6n
necesarias para el normal desarrollo de las nctividade s a efectuar en las nuevas cdi ficaciones,
En 10 no de termi nado en las Fichas Urban lsticas se estarti a la aplicaci6n de las
Normas Urban isti cas y Ordenanzns establec idas en este docomento, aSI como a 10
grafiado en los planos de orde nac ion y ges tio n, en especial para el co m pute de superficies y alturas ed ifica bles ,
Orient at ivame nte. el establecirniento del mi mero maximo de viviendas para las
unidndes de actuacio n, denrr o de las superficies deduc idas de los aprovechamientos
urbanlsticos ado ptados , se regula ra en funci6n de los sigoientes para me tres :

En el conjunto de cada Unidad de Act uacion se estimulara que las vivie ndas de
3 dormitorios, supongan no menos del 75 pur ciento del total, que las viviendas de
cuatro dormitorios no supongan menos del 5 par ciento del total, que las viviendas

FlellA URBANlST'CA
ESnJDIO De DETALLI!

ARRRlONDAS

DENOMlNACION

VJLl./\ JUANITA

IDeNn F1CACION'CATAS1'RAL

MANZANAS

PARCElAS
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CATASTRALES

0\

CATASTRALES
OBJETIVOS URBANISllCOS

I.

POSIBLEOBTENCION DOTACIDNAL SOBRE EDIFICIO CATALOGADO 51 NO sa MANTIENE
ADECUAOAM£NTE LA CONSTRUCCION.

2.

CREACION DE ESPACIO VERDE PUBLICO CON PERJMETRO roRTICADO PORLA NUEVA
EDIFICACION.

3.

51! RECOMtENDA INCOAR I!XPeDIENTE COMOBIEN DE INTERES CULTURAL PARA LA

..

VILLA JUANrrA.
m, AYUNTAMIENTO PONDERARA LA OPOR11J NIDAD De DECLARA,ClON DE AREA DB

TANTEO YRETRACTO.

DETERMINACIONES URBANISTI CAS
ORDENANZA DE APLICACION

1 - EM; IV - RD

SUPE.RFICIE BRUTA

2. 868 M2.

ED1PlCABILIDAD BRUTAMAXIMA

SEGUNORDENACION PARA LA NUEVA
CONSTRUCCION : $.136 M:2.

HUMERO MAXIMO De VlVlENDAS

PROGRAMA ESPECIFICO DB LA IlDIFICACION

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO

de dos dormitorios no supongan menos del 15'70 del total, y que las viviendas unipersonales 0 de un dormitorio no supongan menos del 5'70 del total.

PROYECTODE
URBANIZACION

4. - Suelos aptos para urbaniznr

PROYECl'Q
ORDINARIO DE
URDANIZACION

OTROS:
EXPROPIACION

Se adjuntan las Fichas Urbanlsticns, de los suclos aptos para urbanizar delirnitados en Arriondas y Pres tin, dond e se especilican los parametre s urba nisticos basiI.

( EL ESPAC'O UBRI! DE EDIPlCAC,6N TENDRACAIlAClER DEVERDE I'IlBUCO')

La ordenaci6n urb an istica de es tes secto res queda relegada a las soluciones que

1.

~ Us c

aporten los promotores de los planes pa rciale s co rrespondiemes, si bien se curnp liran toda s las determinaciones sobre usos , edilicaci6n y co nservaci6n y consolidacio n
de los valores urb anfsticos y arnb ienta les exis tentes, articula dos en las prescnt es
Normas Urbanfsticns.

3.

cos para su desarrollo.

DOTACIONAL ESPECIACO A UBICAR EN LA EDIFlCACION EXISTENTESERA
DEA NIDO POREL AYUNTAMIENTO PREVIAMENTE A SU OCUPACION Y SE ACTUARA
MEDIANTe EXPROPIACION. 51 NO SI! MANTIENE ADECUAOAMeNTE LA e OlFICACION.

SE Al'LICARAN LOSPORCI!NTAlES MAxlMOS SOBRELos APROVECIIAMIENTOS QOE
CORRESPONDAN AL MUNICIPIO Y QUE SEAN PERMITIDOS J"OR LA LEY. COMO 5 1 DE: UNA
UNlOAD 02 ACTUAClaN 0 SUELO URBANI ZABLE SE TRATASE.

Cada sector delimitad o co ns tituye un are a de reparto independiente.
Es tudios de Det alle

ESnIDIO DE OETALLe
DI!NOMINAC'ON

UNlOAD DE AC'TUACION

ARRJONDAS

CASADE CI!PA

ARRJONDAS

CASAMIYARES

DENOMINACION
IDENTlFlCACION CATASTJlAL

10ENTIFICACION CATASTRAL
MANZANAS
CATASTRALES

PARCELAS
CATASTRALBS

31681

MANZANAS
CATASTRALBS

01

2U60

PARCELAS

CATASTRALES
oaranvos URBANISTICOS

OBJ1!TJVOS URBANISTICOS

1.

POSIBLe. OBTENClON OOTACIONAL s a BRE ED U~I C I O CATALOOADOSI NO SI! MANT1ENB
AOECUAOAMENTE LA CONSTJlUCCION.

2.

eNSANCHAMleNTO DE LA CALL.E: INOCENCIO VALLE MEDIANTE RETRANQUEODEL
CIERRE AcnJAL

3.

51! RECOMIENOA lNCCAREXPEOIENTE COMO BIEN DE JNTERES CULTURAL

..

01

EL AYUNTAMIENTO PONOE:RARA LA OPORTUNIDAD DE: DECLARACION DE AREADB

I.

2.
3.

..

TANTEO YRI!TRACTO

CONSOUD ACIONDE LA MANZANA URBANA
CREACLON DE NUEVO VIARIO RODADO PARALE1.0 A LA VIA DEL FEVE DE CONEXION

CONELEXISTEII're.

paSTBlE OBT'BNCION DOTACIONAL SOBRE EDIFICIO CATALOGAOOSI NO S2 MANTIENB
ADECUACAMENTE: LA CONSTRUCCION.·

SB RBCOMIBNDA IMCCAR EXPED1ENTE COMO BIEN DB INTERES CULTURAL PARA LA
CASA DB MIYARes

DIITERM'NACIONES URBANISTICAS
DETERMIN....CIONESURBANlSTICAS

I - 8M; IV ·RD

OROENANZADE "PLICACION

2 .049 M2.

5UPERACIE BRUTA

EDlFlCABIUDAD BRUTA MAXtMA
NUMERO MAXIMO oe VIVIENDAS

ORDEHANZA DE APLICAC'ON
SU _FlCIE BRUTA
EDIFICABIUDAD BRUTAMAXIMA

SEGUNORDENACl6NDE VOLUMI!N: 2.... M2.
A OETERMINAR. seCU N PROGRAMA DB LA
NUEVA EOIPICACION

URBANIUCION

1.

1.

PROnCTO
ORDINAIUO DE
URBANIZACION

oraos.
IDCPROPJACION

uso DOTACIONAL ESPECIFlCO AUBICAR EN LA ED'FICACION EXISTENTE SERA

OEPJto.100 POR EL AYUNTAM1£NTO PREVIAM BNTB A SU OCUPACION Y SE ACTtJARA
MEDIANTE EXPROPIACION, SI NO SE MANTJENE AOECUADAMENTE LA EDlFICAeION.

3,

E XPROPIACION

OTROS :

r.

EL usa OOTACIOHAL ESPECIFICO A UBICA'R EN LA EDIACACION EXJSTI!NTBSBRA
DEPJNIOO PORE1.AYUNTA.\tl eNTO PREVIAMBNT2 A SU OCUPACION Y SI! ACTUARA
MEOJAN11! EXPROPlACIOl'l. SI NO SE MAN"TIEN E! AOECUADAMENTE. LA EDIF1CACION.

2,

sa APLJCARAN L.OS PORCENTAJBS MAXIMO! saBRE LOS APROVRCHAMIENTOS QUE

(IlLESPACIO LIBREDEEDtFlCAClONTENDRAC:RACTERDE VERDEPUBLICO)
Ill.

5E APLICARAN LOS PORCBNTAJES MAX IM OS SOBRe LOS APROVECIIAMJENTOS QUE
COJlRESPONOAN AL. MUNICIPIO Y QUE SEAN PERMmoos PaR LA LEY, COMO SI DB UNA

UNlOAD DE ACTUAClON0 SUEl.O URBANI ZABLE SE TRATASE.

2.091 M2.
SECiUN LA ORDENACION 08 VOLUMENES
PROPUESTAPARA LA NUEVA EDIF!CACION :
'.41' M2. SEGUN ENVOLVENTE MAXIMA

NUMERO MAXIMO DE VIVIENDAS

PLANEAMIENTO DB DESARROU.O
PROYECTO DE

I ·EM;IV·RD

CORRasPONDAN AL MUNICIPIO Y QUESEAN PERMITJDOS POR LA LEY, COMO SI DB UNA
UNlOAD DE ACTUACION 0 SUELO URBANI2ABLESI! TRATAse .
3.

51! Dl sPONDRA PORCH ES EN LA NUEVA EDlrlCAClON UACIA LA CALlB OJ! LA ESTACION
~~<;:.

LA eO IFlc ACION EXISTENTE EN LA PARCELA. CONANCHO NO INFERIOR. A 3.00
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Unidades de Actuacion

PlCnA URBANlSllCA
ARRIONDAS

!!STUDIO DB DETALLE

CASA DE TITI

OENOMlNACION
IDENTlFlCACION CATASTRAL
PARCELAS
CATASTRALES

28660

MANZANAS
CATASTRALES

26-IX-98

UNlOAD DE ACTUACION
DENOMINACION

02
MANZANAS
CATASTRALES

OBJEnVOS URBANISTICOS
1.

CONSCLIDACION DE LA MANZANA URBANA

2.

DBMOLlCl0N DE LA CASA DE TlTI PARA AMPLIACI6N DEL ESPACla veRDE PUBUCO .

RUSTICA

RUSTICA

OBJETIVOS URBANISTICOS

I. CRIlACI6N DB ZONA VERDE DE EXPANSI6N DE LOS NUBVOS DESARROLLOS URBAN(STICOS
PROPUESTOS PARA LA ZONA NORTE MEDIANTE UNIDADBS DB ACTUACI6N .
DETERMINACIONES URBANISTICAS

2. CRIlACI6N DE UN AREA DE TRANSIC,6N ENTRE·EL SUELO URBANO Y EL SUELO NO

I·E).(

ORDENANZA DE APLICACION

862 M2.

stJPERFICIB BRUTA
EDIFICABJUDAD aRUTA MAXIMA

SEOUN LA ORDENACION DB VOLUMENES
PROPUESTAPARA LA NUEVA EDIPICACION :
8S2 M2. SIlOUN ENVOLVENTE MAXIMA.

NUMIlRO MAXIMODE V1VIENDAS

SEOUN PROGRAMADB PROI'ORCIONALJDAD

URBANIZABLE.
3. DBCLARACI6N, A CRlTERJOMUNICIPAL.DB'AREA DE TANTEO Y RETRACTOBAJO LA
CONSlDERACI6N DE SUELO R(JSTICO NO URO'ANJZABLE ACTUAL.

DETERMIHACIONES URBANISTICAS
ORDENANZA DB APLICACION

IV - DOTACJONAL; II · VU (V.P.P.)

SUPERPlCJB BRUTA

PROYECTO
ORDINARIO DE
URBANIZACION

OTROS :
EXPROPIACION

11.204 M2 .

BDiPICAB1L1DAD BRUTA MAXIMA

0.2 M2IM2SI O.'Xl1.204=1.720 M2. DB
VIVIENDA DB PROMOCION PUBLICA

NUMBRO MAXIMO DeVIVIBNDAS

SHOUN PROGRAMA £SPeCIFleo V.P.P.

CONDICIONES PARnCuLARES DE LA ORDENACION URBANISTICA

1.

LA PBRMANENCIA DE LA CASA DE TITI SE SUPEDITARA A LA OBTENCIOH COMO
DOTACIONAL DB LA DBNOMINADACASA MIVARES COUNDANTE.

2.

SB APLICARAN LOS PORCENTAJESMAxIMOS SOBRE LOS APROVEC!lAMIENTOS QUB
CORRESPON.DAN AL MUNICIPIO Y QUE SEAN PERMmDOS POR LA LEV, COMO SI DB UNA
UNlOAD DB ACTUAClON 0 SUELO URBANIZABLBSB TRATASB.

3.

LA NUEVA EDIFICACION DISPONDRAPORCHE EN PLANTA SAIA HACIA LA CAS" DE rrn,
DB UNA PROPUNDIDAD MINIMA DE 3.00 METROS.
I.

EL PLAZa DE E1ECUCI6N DE LA EXPROPlACI6N DE LA UNlOAD DB ACTUACI6 N NO
SUPP.RARALOS IS ARos .

Z.

PODM DlSPONERSE S1JELOPARA VPP SEOON LO SEflALADO BN EsTA FlCIIA , SU
TIPOLoolA SERA DE VIVIENOAUNIFAMIL!AR ADOSADA 0 AORUPADA, UBICANDOSE EN
EL SECTOR OESTE DEL AREA.

FICllA URBANISTICA

FIClIA URBANlSTICA
ESTUDIODE DETALLB
OENOMINACION

ARRRlONDAS

UNIDAD DE ACTUACION

ARRIONDAS
CASA DB PANDO

DI!NOMINAetoN
IDENTJPlCACION CATASTRAL

IOeNTIFlCACION CATASTRAL
MANZANAS

PARCELAS
CATASTRALES

29650

CATASTRALES

UA-2
SECTORNOR"fB..2

33700

MANZANAS
CATASTRALES

01 Y 02

PARCELAS
CATASTRALES

OS A 1:2, 14 A 16, V 13,

PARCIAL 03. 19 Y 20

OBJBTIVOS URRANlsncos

OBJETlVQS URB!\NlmCOs

I. CONSOLIDACI6N DE LA URBANIZACI6N Y EDIFICACl6N EN ZONA NORTE PR6xIMA A
CENTROS DOCBNTES.
I.

CONSOLIOACION DB LA MANZANA URBANA

2.

POSJDLE OBTENCION DOTAC10NAL SORkS eOIFlCIOCATALOGADO SI NO SI! MANnENE
ADECUADAME!'l1'BLA CONSTRUCCION .

3.

OBTENCION DB SUELO UBRE POBUCO.

2. CREACI6N DE VIARIO DE ACCESO AL AREA DOTACIONAL EDUCATIVA EXISTENTS.
3. LA T1POLOOIA RESIDENCIAL CUMPLIRA LAS PROPORCIONES SE:iilALADAS EN EL APARTADO DE
INTRODUCCI6H AL PRESENTB ANEXo .
4. EL DESTINO DB LA PARCeLA 23 ES LA DE OOTACIONAL CULTURAL

DETERMINACIONESURBANISTICAS
ORDENANZA DB APLICACION
..sUPERFlCIE BRUTA

DETERMINACIONES URBANISTICAS

I· EM; IV- RD
1.691 M2.

EDIFICABIUDAD BRUTA MAXIMA

PARA LA NUEVA EDIFICACION PROPUP.sTA:
4,31.5M2.

NUMERO MAXIMO DE VIVIENDAS

SeGUN PROGRAM/,. DB PROPORCIONALIDAD

I.

LA ORDENACION DE VOLUMEN PROPUESTASE CONSIDERAORJENTATIVA. PUDIENDO
OFRBCERSE ALTERNATIVAS A LA CONSIDERACIONDEL AYUNTAMIIlNTO SIN SUPERAR
LA BD1PtCABILIOAD BRUTA MAXIMA ESTABLECIDA.

ORDBNANZA DB APUCACION

IYII ·EM

SUPERFICIE BRUTA

8.067 M2.

EDIFICABILIDAD BRUTA MAXIMA

SHOUN ORDBNACI6N DB ENVOLVENTES
MAXIMAS PROPUESTA BN LA ORDENAClON
:s; 1,1' M2IM2

NUMEROMAXIMO DE VIV IENDAS

A DETERMIHARSEOUN TIPOLOOIAS

CONDICIONES PARTICULARBSDE LA ORDENACION URBANISTICA
1. POORA RECURRIRSE AL SISTEMA DE REPARCELACI6N VOLUNTARIA.

2.

3.

SB APUcARAN LOS PORCENTAJES MAxlMOS SOBRE LOS APROVECHAMI1!I'ITOS QUE
CORRESPONDAN AL MUNICIPIO V QUI! SEAN PERMITIDOSPOR LA LEV, COMO SI DB UNA
UNIDAD DE ACTUACION 0 SUELO URBANIZABLESB TRATASE.
.
EL USO DOTACIONAL ESPECIFICO A UBICAB EN LA EDIFlCAClON EXISTENTB SERA
DBFlNIOO POR EL AYUNTAMIENTOPRBVIAMENTEA SU OCUPACION V SB ACTUARA
MEDIANTE EXPROPIACION , 81 NO SB MANTIENEADECUADAMENT2l..A EDIFICAclON.

2. POOM DIVIDIRSE EN SECTORES DB DESARROLLO EN FUNCI6N DEL NUEVO VIABIO RODADO
PROPUESTO. EN ESTE CASO EL SISTEMA DE ACiUACI6 N PODRIASER EL DE COOPERACJ6N.
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26-IX-98

1111 3

nellA URIANlmeA

nellA URBAHlSTlCA

ARIUONDAS

UNlOADDE ACTUACION

UA·3
SECTORNORTE· 3

DEHOMINACION

UNlOADDB ACTUACION

ARRJONDAS

LAPERUYAL

IDENTlPlCACION CATASTRAL
MAllZANAS
CATASTIlAJ.ES

IDBHTIPlCACION CATASTRAL
01 A u , 21 A 24,26,
PARCIAL12 Y 20

PARCBLAS
CATASTRALES

31690

UA·'

DENOMINACION

30680

MANZANAS
CATASTRALES

PARCELAS
CATASTRALES

01 A 05

OBJEnVos URBANl STlCOS

IGUALESAL sacro a NORTE-2, VA-2 .

OBJE11VOSURBANlmcos

1. CONSOUDAClclN DEL CARACTBR URBANO DB LA ZONA
2. CREACI6N DE PLAZA PUBUCA PORncADA.

3. APUCACIclN DE LA APROBAClclN DE LA UNID~D DE ACTUAClclN Y DEL ESTUDIODB DBTALLE
POREL AYUHTAMIEHTO
.

DETERMINA,CIONES URBANISnCA$

OI\DENAHZA DB APLICACION

Iyn-EM

SUPER.PlCIE BRUTA

23,6.31042.

EDIFICABIUDAD BRUTAMAXIMA

SEOUN OI\DEHACION DE VOLUMENES
PROPUI?STA ~ l.lS MUM2.

NUMERO MAXIMO DE VIVIENDAS

A DET1!llMINAR SBOUNT1POl.OOIAS

-1

PLANEAMIEHTO D:.;E:;D:.;ES::::.:AR:.;R:.;O:.;L:.;LO=-_ _r-

DBTBRMINACIONES URBANlmCAS
OI\DENANZA DB APUCACION

I - EM

SUPERPlCIEBRUTA

1.7S11042.

EDlFICABIUDAD BRUTAMAXIMA

SBOUNOI\DENACION PROPUESTA
'1.7' M2/M2.

NUMERO MAXIMO DB VlVIENDAS

SEQUN PROPOJlCIONAUDAI) DE TlPOLOGIAS.

Pl.AHBAMIENTODB DESARROLLO

PROYEcTO
ORDINARIO oe
URBANIZACION

PROYECTO DE

PROYECTO

URBANIZACrON

ORDINARJO DE.

URBANIZACION
EXPROPJACfON

COOPSRACJON

COOPBRACION

RXPROPIACION

CONDICIONES PARTICULARES DB LA ORDENACION URBANISTICA

IOUALESAL SBCTORNORT£.2. UA-2.

I. S2 APUCARA LA ORDBNACI6N DB VOLOMENES PROPUESTA.

sa INCORPORARAN LAS SUPERACIESTRASERAS De LAS BOIFICACIONES AL SUR DB LA
UNlOADDE ACTUACI6t/, DB LA MISMAMAt/ZANACATASTRAL, BIBNDURANTELA I!JECUClclN
DEL ESPACIO PUBLICO. BIEN COHSECUTIVAMENTE A LAS ACTUACIONES PUN11JALES .

2.

) . SE POSIBILITARALA OCUPAClclN DELSUBSl1ELOPARAAPARCAMIBHTO PUBLICO0 PRJVADO.

nellA URBANlmeA
ARRJONDAS

UNlOADDE ACTUACION

UA'"
SECTOR NORTE · 4

DENOMINACION

UNlOADDB ACTUACION

ARRJONDAS

SBCTORVIA PBVB

IDBNTlFlCACION CATASTRAL
PARCELAS
CATASTRALES

MAllZANAS
CATASTRALI!S

UA-6

DENOMINACION
IDENTlPlCACION CATASTRAL

01, Q3 A 0' .
IIA24

rn A 10,

21572

MANZANAS
CATASTRALES

PARCELAS

01 A 04. 14 A 17

CATASTRALES

oaiarrvos URBANI'TlCOS

OBJETlVOS URBANISllCOS

1. CONSOLIDACIclN LIMITE CASCOURBANO CON LA VIA DEL FEVE.

ICUA L seCTOR NORTE - 2, UA·2

2. CREAClclN DB VlARJODE RELAClclN
3. CRBACION DB ESPACIO VERDE· ESTANCIAL.

DBTERMINACIONES URDANlmCAS

IYII·EM

OI\DENAllZADB APLIC"CION

14•• 11 M2

.sUPERFICIB BRUTA
EDIFICABILIDAD BRUTA M"XIMA

SEOUNOI\DEHACION DB VOLUMBNES
PROPUBSTA ~ 1,15 M2IM2.

NUMERO Ml.XlMO DE VlVll!NDAS

A DJm;RMINAR SBOUNTlPOLOOIAS

PLANEAMIENTO D::B:..:D:.;ES:::;ARR:.;::O:.;L:::LO=-_ _. PROYECTO

-iI

DETERMINACIONES URBANtrnCAS

OI\DBNANZA DB APLICACION

PROPtJESTA
SEaU N llPOLOGlAS PROPORCIONALES

-1

PLANEAMleNTO D:..;E:..;D:..;ES;;..;.;A.;..RR:..:O:..;LL;.;:..:O_ _--r

[ ~ :'-~:J- ;'~ ~; '
, .. _

~ _ .

1: :lt:i.~~ 4;~~ :;01: r~.-,r'~ P!lOYECTO

II ~ ~I ~ .fr!~fr·\{ /ll!~ :

_ ~l l _

••• •

¥ *

.

. . .. . .

. .,

~"'; j

ornos.

OROINARlO DE
URBANIZAC10N

EXPROPlACION

COOPi!JlACION
IGUALSBCTORNORTE- 2. UA·2

seO UN ORDENACION DE VOLUMENES

NUMEAOMAXIMODB VlVIBNDAS

,)1: 1 ~''' '' <1:

COOPBRACION

6.733 M:2.

EDIP1CABIUDAD BRUTA MAXIMA

OTROS :

ORDINARIO DE
URBAN IZACION

I- EM; IV- VP

SUPBRPlCIE BRUTA

EXPROPIACION

1111 4
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Suclos Aptos para Urban izar

n C11AURBANlSTICA
ARRJONOAS

UNl OAD DB ACTUACION

RCIIA URDANISTICA

DENOMINACION

PABRICA
JDE NTl l-l CAClON CATASTR AI.

MANZANAS

SUELO URBANIZABLE:

ARRJONDAS

SAU·I
ZONA SU RESTE

DP-NOM INACION

PARCELAS

!9lUO

CAT ASTRAl ES

26-IX -9K

TODAS: Ot A '20

1DI!N1lFlCACION CATASTRAL

CA T ASTRALes

MANZANAS
CATASTRALES

0 8 JETIVOS URBANISTICOS

RUSTICA

1. CONSOUDA CI6 N DE MANZ.....NA URBANA DONo e SE VDIC" LA PABRlCA COOPERA.nv" De
MUEBLES AL OBJ£rrO DE EXCl.UJR ESTE usa DEL CENTRO DE LA VILLA Y REUBICARLO eN RL
SU ELO IND USTRI AL.

PA)tCELAS
CATASTRALES

RUSTICA

OWEnVOS URBANISTICOS
I . CO NSOLIDACION De l LlMlTESUR DE LA VILLA DE ARRIONDAS , LlMlTADA POR EL SUELO
URBANO AC11JAL. L.AVIA DEL rave Y LA VARIANT!! CN-634.

2. eREACION DE DOS CALles PERPENO ICUlARES· A LA CALLE ARGOI!LLES De CARACTER

PREFERtNTEMENTE PEATONAL..

2. AM PUACJON DE.OFI!RTA DE:OESARROlLO DE SUELO INDUSTRIAL

3 . AMPLl ACI6 N DE LA CA LLE RIO PILON" DE -" CC ESO AL PUENTE DE SANTJ ANES.

DETERMINACIONES URBANISTICAS

4 . CON SOLIDAC ION D E LA FACtl AOA 01: L.A VILLA AI ~ RIO PILONA

ORDENANZA DE APLICACION

J1-VU·III ·IND
~ 4 . 68 4

SUPERFICIE BRUTA

DETERMINACIONES VR8ANISTICAS

EDIF'1 CABIUD AO BRUTA MAXIMA

ORDENANZA DE APL(CACION

I ' SA, EM

SUPERPIC!2 DRUTA

ORDENANZA II, VIVIENDA UNIFAMILlAR:
0,4 M2IM2

INDUSTRIAL: SEGUN ORDEN'ANZA III;

9.03' M2.

EDIFICABILlDAD BRUTA MAXIMA

SEGUN ORDENACIONPROPUIlSTA

HUMP-RO MAXIMO DE VIVIENDAS

08 M2IM2

- NUMERa MAXlMO DB VIVIENDAS

SEO UN DESARROLLO DE PLAN PARCIAL
( 15 VIV.lII.

SE aU N PROGRAMAS EDlflCATORIOS

PLANEAMIENTO DB DesA RROl l O
PROYECTO
ORDINARIO DE
URDANIZACION

OTROS:

PRD YECT O

ORDINARIO Of
URBA."IIIZACION

ACTUACION
COOPERACION

EXPROPlACION

EXPROP(ACION

CONDICIONES PARTICUl ARES DE LA ORDENACION URDANlSTICA

CONDIC10NES PARTICULARP"S DE LA ORDIlNACJON URBAN'tsnCA
i , LA UNlOAD DE ACT UACION POORA SECTO RIZA RSE eN FU N CION oe LOS NUEv a s VIARI OS
2. PO DRA ACTUARSE POR MEDI a DE REPARCELACION VOLUNTARIA 0 MEDI ANTE
CO MPCN SA CION , 0 M ED IANTE. AM BOS SISTEMAS BAJO seCTO RIZACIO N APROBA DA POR EL

AYUNTAMIENTO.

1.

COMPA TIB ILIDA D DEL usa RESJDEN CIAL DE BAJA DENSJDAD QUE SI? UBICARA AL NORTE
DEL SECTOR Y EL INDUSTRIAL 0 COMl!RCIAL QUE Sf UBICARA EN EL SECTOR SUR

1.

l A PROPORCJONALIDAO DE USOS SERA PROPtJESTA CON ANTERIORIDA D A SU

DESAJl.ROlLO AL AYUNTAMIeNTO, NO PUOlENDO EL USO INDUSTRIAL SER JNFERIOR A
UNA a CUPACION DEL SO ~ DE LA TOTAl-lOAD DE LA SU PERFICJe DEl" SECTOl{.

FICIIA URDANlSl1CA
UNlOAD

De ACTIJA CION

ARRIONDAS

UA -B

OENOMfNACION

TANATORIO

SUElO URBANtZAD

ARRIONDAS

SANTIANES DEL TP.RRON · 1

JDENTI FICACION CAT ASTRAL

PARCELAS

2:96'20

M ANZANAS
CAT ASTRALES

I--------j

CATASTRALES

SAU·2

DENOMINACION
lDSNTIFJCACION CATASTRAl

20, SIN, PARCJALES:
17 Y 18,

MANZANAS
CAT ASTRAU !S

RUSTICA

PARCELAS

RUSTICA

CATASTRALP.s

OBIEnYOS URBANlSTICOS
OBJETIVOS URBANISTICOS

1. OBTn NCION ME!Dl ANTe CONVENIO URBANISTICO EFECTIlAOO Pa R EL AYUNTAMIENTO OE

SUELO DOTACIONAl PUBLiCO PARA CENTRO GERIATRTCO Y OTROS EQU1PAMIENTOS.

I. DISPOSICION DB SUELO PARA UBICAClaH DE T ANATORIO

2. DESARROl.l.O RESIDENCIALDE LIMITEDE LA VILLA CON LA VARIANTE CN~.

I>ETERMINACIONES URBANISTICAS
OROENANZA on APl..ICAC10 N
" 2.5OOM2. RJ!SIDENCIAL
OOTACIO NAL

EDIFICABllIDAD BRtrrA MAXIMA

17.000 M2. RESIDENCIAL + DOTACIONAL SEGUN
NORMAS URBAN.

DETERMINACIONES URBANlsnCAS
OROENAHZA DE APU CA CIO N

DOTACIONAL SANITARIO - IV - BA

U - I!A - VU

SUPCRFICII! BRUTA

+ 50.500 M2.

5.202 M2.

$UPERACI E BRUTA

EOIPICADILlDAD BRUTA MAY-I MA

SEGUN ORDENANZAIV

NUMERO M AXIMO DE VIVIENDAS

UNA

DE DESARROLLO
PROYECTO
OROINARIO De
URBANIZACION

OTROS :

EXPROPIACION
COOPERACION
CON DI CION ES PARll CUl ARES DE. LA ORD ENA CI0N URBANIS1ICA

I. EN EL ESTUDJO OI! DErrALLE.SE JUSTIFlCARA LA AOtCUACION DE LA E:DIFICACION V
URBANIZACION A MODO oa DAR CARACTER PRIVADO A LA ACTIVIDAD A DE.SARROLLAR.SIN'
INGERENCIAS V!SUALES saBRE ai, ENTORNO PROXIMO, ESPECIALMENTe EN SU COLINDANCIA
CON EL AREA SANITARIA.

I. usa f'R!DOMI NANTE: RESlDEN CIAl , uses COMPATIBLES: COMERCIAL Y HOSTEU!RO _
2 . OCUPACION MAXIMA EN'PLANTA: 16 ,. DE LA PARCELA NE TA DE "2 ,500 M2. _
3. SUPERFICIB MAXIMA DE
COMPATIBLES IS " 5/17.000 M2 ... 2.5S0 M2._
... NUMBRO MINIMO DE VIVIENDAS DE l1POtOOIA UNIFAMIl.IAR: ~tj, 31120 :::: 2A VIVIP.N DAS

usos

:ji~·:~ ~¥~~pg;D~~7~~~~~~~~~;~~~~~~~~~~~~gA:;:~*;RA~~~~c:nVA:

6. EDlP!CABILIDAD MAXIMA PARA DOTACIONAL SEOUN ORDI!NANZA IV.....
7. RESTO DE CONDICIONes PARTICULARESSEGUN CONVENIO URBANISTICO. SE APLICARAN LOS
CRJTt!R10S DEL ART. 83 DEL TR ReERENTES A casioxas Y RP.S'SRVAS DE lOS PLANTES PARCIALES
TODAS LAS CE$IONUS OBLIOATORIASS8 CONTIe NEN EN LA ZONA DOTACIONAL SEGUN
CONV2N IO. EL DESARROLL.ODeL PLAN PARCIAL S8 EFECTUARA SECTORJAZAOO PARA EL
RESIDENCIAL Y PARA f L OOTAC'ONAL.
• DESGLOSE DB LA SUPBRFlCIB:
ZONA EDIFlCABLE RESIOENCIAL .
.
42.500 M2
ZONA DOTAC!ONAL . , . •. . .. • •. ,
. .• . 50. 500 M2
9. POR LA CUOTA SE RECOMIENDA oue EN el MOMENTO DEL DESARROLLO DEL PLAN PARCJAL
LOS USCS PREOOMINANTES s e AN LOS De VIVU!NDA UNIPAMILIAR.
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An exo 2. Catal ogo de bienes a proteger
SUELOURBANIZABLB

SAU-3

ARRIONDAS

SANI1 ANRS o eL TE RRON - II

DBNOMINACION
IDE NTIFIC ACION CATASTRAL

RUSTICA

MANZANAS
CATAnRALBS

PARCELAS
CATASTRALES

OBJET N OS

uRBANlSncos

EI objeto del pre sen te docu rncn to es Ia pro teccion y conservacion de los bien cs
inmue bles y espacios ca taloga dos en la villa de Arriond as y en Prcstin. que por su s
valores arq uitecronicos , urbanlstico s , artfsticos. cultura les, a mbie nta les, paisaj isticos
u otros, so n susc e ptibles de ser co ns ide rndo s co mo bie nes cat a logab les co n arreg lo
a 10 dispuesto en los a rticu los 93 y 123 de la Ley sobrc e l Reg imen del S ue lo y
Ord enacion Urbana . Te xto Refund ido aprobad o por Real Decret o 111992 de 26 de
j unio , y los artlculos 86 y 87 de l Reglament n de Planeamient o.
EI obj etivo de protecc ion y co nser vacio n que se pcrsigue se instrurncnta
mediante la definicio n de un conj u nro de cond icio nes de actuacion, uso y trarnita-

I. DESARROLLOUR.8ANISTICO CON UBICACI6HDe PISCINA CUBI'ERTA MUNICIPAL,
lNSTALACJONES HOSTELERAS PRI VAOAS Y VIVIEN DA UNIFAMILJAR DE BAJA DEN S1DAD .

cion que , inc luidas e n el cuerpo normative de esras Normas S ubs idiarias de
Planeamiento de los sue los urban o s y a ptos para urbanizar de Arrio ndas y Prestin,
de l munici pio de Parres , so n de aplicacio n a c ua lquier inrervencio n sobre los bienes
identificados y ca ta logados en e l prese nte docu rnen to.

t . CONSOUDACION DEL LIMITE URBANO CON'LA VARIANT!! DE!LA CN-63.
DETERMINACIONES URBANlmcAS
Il .VU. IV -00. DP

ORD!NANZA DB AP LICACION
SUP!!RFICIB BRUTA

61 .6&3 M2 .

BDll'ICABILlDADBRUTA MAXIMA
nPOLOOIA BDIFICACIONABI8RTA

1.- Objeto. COIl/ enid" y nlcance.

I.

PARA LA DOTAcrON DEPORTIVASEOUN

2.

ORDENANZAIV
PARA LASDOTACIONBS HOSTBLI!RAS,

La incl usion e n es te Cata logo de los bien es por e l idenr ili cados implica su
exclusion de l reg imen ge neral de edi ficacio n for zosa y la im pos icio n del co nj u nto de
co ndicio nes refer idas e n e l parra fo a nterior, a la vez q ue hace a las ob ras sobre e llos
realizadas o bj eto de los be ne ficios previstos por la norrnntiva vigerue para los bienes
catal ogado s.

0,4 M2JM2.- ALnJRA MAXIMA: 1I+8C

NUMERO MAXIMODE VlVlENDAS

3.

PARA EL RESlDENCIAL UNIPAMIL1AR:

4.

0,2 M2IM2
fOlFtCABIUDAOes NO SUMATORlAS.

SEGUNORDBNACION nEL BSTUDIODe
DETALLE

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO

Los bien es inmuebl es de cualqu ier tipo afec tado s por incoacio n de ex ped ie nre 0
dec lara cion de Bien de Inter es Cu ltural se incl uyen ell este Cara logo cxc lusivame nre a e fecto de anota cion e ide ruificac io n. es tando so rnetido s al regimen de nor rnativa y al contro l y disc ip lina qu e en cada caso apliq uen los deparr amentos co rn pe tentes
en las materi as res pec tivas.

PROYECTO

ORDll'IARIO DB
URBANIZACION

COOPERACION

EXPROPIACION

CONDICIONES PARTlCULARES DE LA ORDENACION URBANISTl CA

1.

2.
3.
4.

s.

La apro bac ion de li nitiva del inst rumento de planeami en to municip a l, de l cual el
prese nte Ca tdlogo es co mplementario, imp lica asi mismo para los bie nes e n el
incluidos su excl usion de l reg ime n ge nera l de ru inas, a la vez de In declaraci on de
utilidad publ ica qu e ab re la via de la expro piaci6 n forzosa q ue eventual men te podria
lIevarsc a ca bo en caso de inc um plimient o grave de los de beres de conse rvac ionq ue
la Ley establ ece , tal y co ma se fund a menr a en los ar ticu lus sig uientes .

LA U81CAC ION DE LA PlSClN'A MUNICIPAL Y DE LAS INSTALACIONES HOSTELERASHAN
S(OO OBJeTO DE. CONVENIO URBANtsnCO .

EL DESARROLLODBL RESIDENCIAL UNIFAMIUARCONVENDRA CON EL MOPTMA LAS
DISTANClASDE LA EDIF1CACION A LA VARIANTE EN FtJ NCION DE LAS CARACTERISTICAS
TOPOGRAflCAS DEL SECTOR.
SUPERFtCIE MINIMADE PARCELl, PARA VIVIENDA UNIPAMILIAR AISLADA: 600 M2.
PODRAN ReALlZARSE ADOSAMlENTOS 0 AORUPACIONES DE HASTA CUATR O VIVIENDAS
UNIFAM Il.IARES
NUMERO MAXIMO DE PLANTAS PARA TO DOS LOS USOS : DOS Y BAJO CUBIE RTA

Se incl uycn a co nrin uacion los eleme ntos rc ferido s en In Aprobacio n Defi nitiva,
24 de ju nio de 1988, de las antefio re s Normas Urban isticas, por con tene r elemen tos
aj enos al territorio de aplicacio n de los rcgim en es de sueln u rba ne y a pto para urbanizar, si bie n los senalados -a excJuir, modifica r 0 inclu ir- en dicho ac uerdo a probatorio ubicados en los suelos regu lad os en la pr ese nte Nor ma ya han sid o incl uidos
e ll el prese nte Caralogo :
Edifici os cataloga dos :
I . A ten or de los qu e disp on e la Ley 16/85, de Patri monio Historic» Esp afiol . los
inmu ebl es q ue teng an la co nsiderucio n de B.Le. , gozani n de protcccion in teg ral y nu
podr a real izarse en ello s ni e n su entorno ningun a ohm q ue no cue nre co n la ex pre sa autori zaci o n de la Con sejeria de Edu caci on, C u ltura y Dcp ort es. EI e ntorno a qu e
sc hace refe rend a, reque rini Ia apr o bacio n de la Co nsejc ria de Edu cac io n, Cu ltura y
Deportes.

nCHA URBANlsnCA
o

SUELO URBANIZABLE

PRESTlN

SAU -"

DENOMINACION

PRESTlN NORTE

IDENTIFICACION CATASTRAL
MANZANAS
CATASTRALBS

PARCIAL 11

RUSTICA

RUsnCA

2. Las edi ficac iones ex is tentes en el co ncej o fuera del mi cleo de Arr ionda s, qu e
a co ntinuaci6 n se rel ac io nan, de be ran considerarse co ma bie nes proteg idos y formarlin parte de un catalogo co n el nivel ma xi mo de proteccion. Cualquier tipo de
obra qu e preten da realizarse en esto s inrnu cbl es, requ eri ra in forme favora ble previo
de la Co nsej erfa de Ed ucac io n, Cu ltura y Dep orte s ,
-

OBJE1WOS URBANISnCOS
1. LA DELJMrrACJON COMO SU£LO AYTO PARA URBANIZAR SI! PROPONE AL OBJETO DE
PACIUTAR LA ACTUACION DB LA CRl!ACTON DB LA VARJANTB A CANOASDB ONIS.

-

DBTBRMINACIONBSURBANISl1CAS
ORDBNANZADB Al'UCACTON

Parr oquia de Bod e :
o

2. DEBE SUOBRJRSB LA POSIBILIDAD DE QUB EL BNTRONQUB DB LA CARRETI!RA NACIONAL CON
LA VARIANTBSB EFECTUE POR MEDIO DE ROTONDA SUsnTUTORJA DE LOS MOVIMIENTOSDB
TIERRAS PROPUP.STOS EN EL ENLACE TAL COM6 AO URA EN EL PROYECTO, AL OBJETO DE
PROVQCARME!JOR ACCES IBILID AD A LA VILLA DE CANOASDE ONIS Y MENOR IMPACTO
AMBIENTAL.

o

-

Castiello. Ig les ia de Mari a Magd a lena.

Parroquia de Ca yarga :
o

Si nariega . Capilla de San Cos me y San Dam ian .

o

S inariega . Ca pi llr de San Ni colas.

- Parroquia de Cofi fio:
12.192 M2

£DIPICABIUDAD BRUTA MAXIMA

0,4 M2IM2

NUMBROMAXIMO DB VlVl8NDAS

SEa UN DESARROLO DEL Pt.AN PARClAL
~ 20 vtV/fIL

Co fifio. Iglesia de San Migu el .
Villar de Ia Cu esta . Ca pilla de Sa n Anton io.

Parr oqu ia de Collf a:
o

Co llado de Sant o To mas . " L, Ca so na",

o

Coll in. Iglesia de Sant o Tom as-Con vellt o. ··Caso na" .

-

PROYECTO
ORDINARIODE
URBANIZACION

Parr oqu ia de C uadro vena :
o

-t

SISTEMA De Ao,:CTU.:.;.;;;.Ao,:C"'Oo,:N
I

o

o

-

PlANEAMIENTO DE DESARROLLO

COOP/!llACION

Bo de. Ig lesia.

Parr oq uia de Cast iello:

U -VU, EA

auPERFI'CJH BRUTA

-

8XPROPlAClON

CONDICIONES pAR.nCULARBS DE LA ORDENACION URBANlmCA
I. EL usa PREDOMINANTll SERA EL RESIDENCIAL . NO OBSTANTE, s ERIAN reRMlSIDLP.S USOS
HOSTELEROS INTENSIVes 0 RECR1!AClONALES. ASI COMO COMERC IALE!S.

seRA DE EDIFlCACI6 N

ABIERTA PARA LOS USOS NO ResID&"'CIAL ES CON UNA
ALnlRA MAXIMADB DOS PLANTAS, Y VlV1E.NDA UNIPAMILIAR AISLADA, ADOSADA 0
AGRUPADA (HASTA UN MAXIMO De CUATRO UNIDAO ES)

2. LA nPOLOQIA

Romillo, Ig lesia de Sa n Martin de Escoto (Inco ada B.Le. , IlOL ETI N OF ICl AL del Principado de Astu rias 16 de oc rubre de 1984 ).

1. LAs CARACTERImCAS DI! V1ARIO INTERIORY PARCElACION SI! PLANTEARAN PARA LA
APROBACJON PREVIA POR EL AYUNTAMIENTOCO N ANTERIORIDADA LA REDACCIONeEL PLAN
PARCIAL

Cu adrovena. Vill a Margar ita .

Parr aq uia de Margolies:
o

Tor an o. Capi lln de S ta. Catali na de Aleja ndr ia.

o

To ra no. EI Palacio (fa milia A nso n-U ria) .

-

Parr aq uia de Ne vare s:
o

-

Hu eges. EI Paillcio.

Parraqui a de S an J uan de Par res:
o

Bad a. Capilla de Sa n Roq ue .

• Bada. Cas ona " La Pcd rera " .
o

Bad a. " La Caso na".

o

Lago. Capill a de San Fra nc isco.

o

Parr es. Ca pilla de Sanlo Dom ingo.

o

Parr es. Iglesia de Sa n J uan.

o

Parres. Palacio "EI Robledo".

o

San Martfn de Bada . Capilla de Los Martires.

-

-

Parroquia de Viabafio:
o

Arobes. Capilla de San Roque.

o

Granda . Capilla del Santo Angel de la Guarda .

o

Llames de Parres . Casa de Angel Pando .

o

Romillo . Capilla de San Lorenzo .

o

Romillo . Iglesia de San Martln de Escoto .

Parroquia de Villanueva :
o

Romillfn . Capilla de San Jose .

4. Para todos los tipos de suelo debera introducirse un punto que recoja la prohibici6n de realizar cualquiera tipo de obra sin autorizaci6n previa de la Consejerfa de
Educacion, Cultura y Deportes en aquellos lugares en que existan, 0 se presuponga
la existencia de yacimientos arqueol6gicos 0 paleontol6gicos segun relaci6n adjunta a este anexo, en relaci6n con la Carta Arqueol6gica.
5. Todas las obras que afecten a h6rreos y paneras de mas de 100 afios de antiguedad, asf como a molinos hidraulicos, requeriran informe favorable previo de la
Consejerfa de Educacion, Cultura y Deportes. Las obras admisibles seran de conservaci6n y restauraci6n. De igual modo. los traslados de h6rreos y paneras de mas
de 100 afios, aunque se pretenda ubicarlos dentro de la misma parcela, requeriran
informe favorable de la Consejerfa de Educacion, Cultura y Deportes.

intrfnsecos de los inmuebles, en los que adernas suele concurrir la posibilidad de recuperaci6n de la composici6n y de los rnateriales , facturas y fabricas con medios y materiales constructivos aun vigentes.
2. Por 10 senalado sobre estos inmuebles podran practicarse las modalidades
establecidas en el artfculo 5.39 de obras de reforrna, siempre que los valores
ambientales y arquitect6nicos inherentes ala catalogaci6n del inrnueble se
vean consolidados con la nueva actuacion,
3. En situaciones criticas de inadecuacion de los inrnuebles a usos contemporanees pOI' 10 obsoleto de sus instalaciones, dan os cstrucrurales 0 desuso ,
podria llegar a plantearse su sustitucion, aun cuando el condicionante de la
construccion sustitutoria sea siempre la reconstruccion de los valores urbanfstico-ambientales y posibles arquitectonicos de la edificacion prcexistenteo
CD: Conservaci6n Acadernica:
J. Su definici6n queda referida en el articulo 7.3 de estas Norrnas Subsidiarias ,
4. Se ineluyen las tablas referenciales y relacionales de los bienes catalogados
bajo su ordenaci6n can la identificaci6n catastral al objeto de obviar posibles errores en la numeraci6n y denominaci6n de calles, manifestando junto con su identlficacion, su tipologfa de catalogo y el metoda de consolidacion y conservaci6n segiin
las tipos aqui definidos.
En las no referidos por encontrarse en suelo nistico, que ahora aparecen dentro
de las delimitaciones de los suelos urban os y aptos para urbanizar se estara a su identificaci6n gnifica en los planes de ordenaci6n.

Para otros elementos distintos de h6rreos y paneras, con interes etnologico,
como molinos lagares 0 construcciones populares agrfcolas, se desarrollara una
Normativa de Proteccion, que podra tramitarse como Norma Complementaria.

Listado del Cataloga

2.- Tipos de grudos de proteccion. Clasificucion de fa catulogacion.
I. EI Capftulo 7 de las Normas Subsidiarias trata sobre la Protecci6n del Medio
Urbano. y es aJlf donde se referencia el articulado de aplicaci6n generico a ese respecto.
2. Las modalidades 0 tipos de catalogaci6n se refieren en el artfculo 7.2 y
siguientes, definiendose las directrices que se significan en cada uno de los tipos .

BO. CASTAIlI!u
mool6
2770011

3.- Definicion de tipos de actuacitin y obras sobre bienes cutalogados.
I. Sin vulnerar la tipificaci6n de la catalogaci6n que ya ha sido objeto de aprobaci6n definitiva en las Normas anteriores, las presentes han mantenido todas las
unidades catalogadas existentes, si bien se ha diferenciado, dentro de cada rnodalidad 0 tipo catalogado el nivel de actuaci6n permisible en obras de reforma, tal como
se tipifican en el articulo 5.39. de modo que la consolidaci6n de los bienes a conservar y/o consolidar sea acorde con los valores intrfnsecos de los diferentes inmuebles, dada la variedad de calidades arquitect6nicas dentro de cada una de las tipologias de catalogaci6n (artfculo 7.2) ya mencionadas.
2. Con Ia presente Normati va se pretende que el patrimonio catalogado se conserve. consoli de y se mantengalincorpore con usos actuales compatibles. pOI' 10que
se ha estudiado detenidamente cada una de las situaciones compatibilizando los
valores objeto de catalogacion con la viabilidad expresa de su recuperaci6n, consolidaci6n e incluso reincorporacion,
3. Se tipifican, pues, diferentes grados de intervenci6n en funcion de los criterios mencionados en los parrafos anteriores , y de este modo se determinan los niveles de conservaci6n y consolidacidn que se refieren a continuacion:
CP : Conservaci6n Patrimonial Integral:

27100?7

ZOKAKORTE
2969014

3267101

3267103

3168017

31610.1
3168021
3161025

31"026

3161701

J. No se permitira ningun tipo de obra que no signifique la recuperaci6n del
estado original del inmueble u elemento catalogado.
2. No se permitira ningun cambio de uso que no sea la reposici6n del original
u otro asimilado que no vulnere, en 10mas rnlnimo, ni la tipologfa arquitect6nica del contenedor ni las vinculaciones inherentes a la memoria hist6rica
colectiva del mismo.
CA: Conservacion Arquitect6nica:
I. No se permitira ninguna obra de reforma excepto las de recuperaci6n del
estado primitivo del bien catalogado.
2. 5610 se permitiran obras de modificaci6n en el interior de la edificaci6n y
siempre que se justifique su necesidad para la continuidad, permanencia 0
nueva puesta en uso de la edificaci6n, y siempre que no atafia a la estructura funcional y a elementos no sustituibles en forma. material y calidad.
3. La discriminaci6n sobre la permisividad de las obras habra de tener informe
favorable de la Comision de Patrimonio u entidad auton6mica competente.
CE: Conservaci6n Estructural:
I. La conservacion estructural se determina para inmuebles cuyas caracterfsticas arquitect6nicas, ajenas en muchos casos al entomo urbano proximo, les
hacen merecedores de su catalogacion, aiin cuando estos valores arquitect6nicos se deban exelusivamente a la composici6n de sus fachadas 0 a la utiIizaci6n de materiales constructivos 0 fabricas de diffcil sustituci6n, sin que
su ocupaci6n en planta, ni ineluso el galibo de sus fachadas sean determinantes para su catalogaci6n.
2. POI' 10senalado en el apartado anterior, y bajo el asesoramiento tecnico acorde a las actuaciones que se pretendan, podran efectuarse en estos inmuebles
las obras tipificadas como reestructuracion, ampliaci6n y anadido, siempre
que las mismas consoli den las caracterfsticas del caracter arquitect6nico que
haya motivado su catalogacion.

j

.~
i
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CU : Conservaci6n Urbanlstica Ambienlal:
J. Algunos de los inmuebles catalogados 10 son en base a formar parte de un
determinado contexto urbano de valores arnbientales especifieos. Se refieren
por tanto a los valores ambientales de la edificaci6n mas que a los valores

3061301

3068:303

3068306
3068307
3061308

3068007
3068012
3068016 .

3067103

ZOIlA
Cl!N11l0 ESTE

296'T.!01

2....m
2961$13

2167207
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CATALOGO DE DIENEs INMUEDLES

CATALOGO DE DIENESINMUEm.ES

PIlESTIN

ZONA
CENTIlOESTE

7124001

7124001
2160001
2166002

2&65001

2W002

216400'

286400?

Nota: Los edificios catalog ados en el area de l Plan Especial del Puente Romano
se acogeran a las tipiticaciones y dete rminaciones particulates que se deterrninan en
dieho doeumento.

2864001

CATALOGO DE DIENES INMUEBLES

Ineorpo raci 6n de otras determinaciones de la Comisi6n de Patrimonio
Hist6rico de Ast urias al Texto Refundido de las N .S.M . d el Su elo Urbano de
Parres

l . lncorporacitin de Edificios con Proteccitin Ambiental:
ZONA
CENTRO OI!S1l!

Rela ci6n de elementos ca n intere s hist6rieo indu strial procedente de l Inventario
del Patrimon io Indu strial Hist6rieo del Ferr ocarril de Eeon6 mieos :

3167404

I. Estacio n de Arrio ndas , en Arri ond as

I. Cochcras y dep 6sito de agua , en la Estacion de Arr iondas .

3 167001
3161011

2. Manga de agua, e n la Estaci6n de Arriondas.

3. Apeadero de Fuent es, e n CayargalFuentes.

3167602

4. Estaci6 n de Torano , en Margo lles/Torano .

3167603

5. Estaci6 n de Soto de Duenas, en Sorribas/Soto de Duenas.

I. Alrnacen, en 10Esracion de Soto de Due nas.

3067001

3067002

2. lndice sistematico de yacimientos procedente de la Carta Arqueologica de

Parres:

3061004
306100'

I. Abrig o de La Vega. Bode (Bode). Materi al lftico.

30670 10

2. EI Faedo . Castiell o (Cas riello) . Materi allftieo.

30670 16

3. EI Cueto . Prunale s (Cast iello) . Material litico.
4. EI Pali , Pronale s (Castiel lo). Materi al lltico.
2965012

5. Abrigo de 10 Roza . Prunales (Casriello), M aterial litico,
6. Estela de Fuentes. Fuente s (Cayarga). Epigrafico.

2965019

7. Cueva de EI Greyu . Sinariega (Cayarga), M ater ial ceramico,
2963023

8 . Estela de Ammia Caeli6ni ea. Cofi6 (Cofifi o), Epigrafico.

2963024

9. Estela de Dageno. Coti il6. (Cofino), Epigrafico.
10. Fragmenro de Estel de Catino. (Cofino). Epigrafico,
10-A Tiimul o del Pica M irefio, Dolin as (Cofino) . Tiimulo .
I I. Chopping Tool de Collfa. Collado de Sto . Tom as (Co llfa). Materi al lftico.

2964105

12. La Forcada . Coll ado de Sto. Tom as (Co llfa). Material cera rnico/Cas tillo.
13. Estela de Boveci o, Collfa (Co llfa). Epignltieo.
CATALOGODE DIENES INMUEDLES

ID~~~ON I--=r:=:::;r ::-:--t---,------''-T===,r'---,--j
ZONA
SURE$TE

14. Material Iltico de Collfa. (Co llfa). Materi al lftico.
15. Cueva de Copilae. Las Coronas (Collfa) . Material litico y material cera mico.

16. Prau de Los Rios . Montealea (Collfa) . Materi al Iftieo.
17. Castill o de Mane obio. Castafiera (Cu adrovena), Casti llo.

18. Cueva de Sant ian es de Terr6n . Santianes de Terr6n (Cuadrovena). Material
Iftieo .
2960011
2960012

19. Aballe. Aballe (Huera de Dego). Material Iitico.
20. Cueva de Laspru . Aballe (Huera de Dego ). Material lftico.
21. Puent e Romano de Congas de Oni s. EI Puente (Huera de Dego). Puent o.

ZONA
SUIt OESTE

22. Tumulo de Font echa, Frenidiello (Montes de Se bares) . Material lftico y
ceram ico.
23. Abrigo de Mamprod re. Logo (Sa n Ju an de Parres). Material lftico.

2962016

2962011

24. Cuev a de La Pered a. San Juan de Parres (San Juan de Parte s). Material lftico.

2962011

25. San Martin. San Martin de Bada (San Juan de Parres) . Ma teria l litieo.

2962021

26. Abrig o de Eseobi o. Arobe s (Viabaho). Materiallitieo.
27. Cue va de Taragan o. Arobe s (Viab ailo). M aterial lftico .
28. Abrigo de Vega Ben ay. Arubes (Viabano) . Material Htieo.

i

l

I

11118

I!

29. Cueva de la Peruyal. L1ames de Parres (Viabafio). Material ceramic o,

26- IX-98

INFORMACION publica de la expropiacion de los bienes
afectados por las obras de la autovia AS-/ Mieres-Gij on;
tramo : enlace de Riaiio -enlace con la A-B.

JO. Abrigo de Tospe . Tospe (Viabano). Materi al litico.
J I. Cam ino de la Reina. L. L1 ames, Viabafio, Romillo, San Juan (Viabano y San
Juan de Parres). Tramos de calzada.

Aprob ado el proyecto tecnico para la ejecu ci6n de las ob ras de
la "Autovfa AS-l Mieres-Gij6n ; tramo : enla ce de Riafio-enla ce
con la A-8", por Resolu ci6n de fech a 24 de julio de 1998 y previa
a la de claraci6n de urgente ocupaci6n por el Con sej o de
Gob ierno , se abre period o de informaci6n public a conforme a 10
establecido en el articulo 18 de la Ley de Expropiaci6n Forz osa y
artfculos 17 y 18 del Reglamento, por un plaza de 15 dfas hab iles
a con tar desde la fecha de publicaci6n del presente anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturi as para que todas
las personas intere sadas puedan formular las alegaciones que estimen oportunas en orden a la rec tific acion de posibl es errores que
se aprecien en el anexo que se adjunta.

J2. Abrigo de Sopefia. Sobrep iedra (San Pedro de Villanueva). Material lfrico.

I

t
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JJ. Riega de Rubiyones . Vega de los Casero s (Villanueva). Materiailltico.
EI Ayuntamiento dara inmediata comunica cion a la Consejeria de Cultura para
la oportuna valoracicn de los lugares no sefialadosen los que aparezcan indicios
suficientes de la existenci a de restos valorables desde el punto de vista arqueologico, para la oportun a valoracion de los mismos y la concesio n de la necesaria autorizacion si fuera procedente cualquier actuacion de Indole arqueologica.

3. lncorporacitin del Camino de Santiago:
I. A las presentes Normas se incorpora ra, en su dfa, la definicion y delimit acicn
del Camino de Santiago, en su recorrido por el concejo de Parres, incluyendo su entorno de proteccion , segun la infor macion que sera suministrada por
la Consejeria de CuItura.

Los pIanos parcelarios y dernas documentaci6n podran ser
exam inados en la planta plaza, sector derecho, del Edi ficio
Administrativo de Servicios MUltiples del Princip ado de Astur ias,
calle Coronel Aranda, Oviedo , y en horario de 9,00 a 14,00 horas,
y en las dependencias del Ayuntamiento de Siero y Langreo.

Anexo 3. Acuerdo de Aprobaclon defin itiva.

Texto publicado en el BOLETlN OFlClAL del Principado de Asturias numero 225
de fe cha 26 de septiembre de /9 96
Acuerd o adoptado por el pleno de la Comision de Urbanism o y Orde nacion del
Territorio de Asturias, e n su sesion de fecha lOde juli o de 1996, sobre aprobacion
definitiva de la revision de las Norma s Subs idiarias de Planeamient o de Parres
(expediente CUOTA: 57Jl96).

En Oviedo , a I I de sept iembr e de I998 . -EI Secret ario
General Tecni co.-17.284.

Anexo
Autovfa AS-l Mieres-Gij6n. Tramo : enlace de Riafio-enlace con la A-8
Secci6n de Expropiaciones

Concejo: Siero

Exp ediente: 1998-C-30

NUn!.
flnca

,
I

j

\

Polrg.

Pnrccln ld .

Pm pictar io/ y arrcudmano

Dumidliu

Munici pio

oc.oen».

Dcsuuo

1·0-

144

552

18926 VALLINA ARBESU HDROS. DE EMILIA

2-0.

144

557

17395 GARCIA MONTERA AURINA

520 Malorrsl

3-0-

144

558

17532 GONZALEZ OLIVAES Y ALVAREZ
BUYLLA CONCEPCION

516 Malorrsl

4·0-

144

556

17241 GARCIA ARBESU ENRIQUE

5·0·

144

555

18501 CUETO PALACIOS GERAROO

6-0·

144

549

15851 ALVAREZ FUEYO PAULINA

7-0-

144

551

18329 PRIETO BRAGA HERMINIA

8-0.

144

554

18629 RODRIGUEZ JOVE PAULINO Y HNS.

9-0-

144

550

18329 PRIETO BRAGA HERMINIA

10-0-

144

436

16329 PRIETO BR,AGA HERMINIA

11-0-

144

435

18888 TABERNA MANUEL

Orr os blcncs

1420 Monte bajo

539 Matorral
2372 Prado
437 Monte bajo
829 Monte bajc
3874 Monte bajo
321 Monte bajo
74 Monle bajo
859 Huerta

12-0-

144

434

17233 GARCIA ALVAREZ JOSE Y 1

5155 Huena

13·0.

144

437

18325 PRIETO BRAGA AVELINO Y PERFE CTA

1866 Huerta

14-0·

144

439

18329 PRIETO BRAGA HERMINIA

93 Prado

15-0·

144

440

16329 PRIETO BRAGA HERMINIA

290 Prad o

18-0-

144

441

17741 HUERTA CASAS VIRGINIA

2720 Monte

17-0-

144

432

18975 VEGA TABERNA JULIO

1103 Huerta

18-0-

144

433

18937 VALLINA VEGA ALADINO

1940 Huerta

19·0·

144

431

18504 CUETO VALLINA GERARDO

20-0.

144

444_

18811 SUAREZ GONZALEZ CARLOS

LA MUNECA·SIERO

1517 Prado

21-0·

144

442 Y

15920 ANTUNA BRANA LEON OR

(An. ARTURO ANTUNA BRANA)
MUNECA SIN-5IERO
LA

2514 Prado

22-0·

145

94

18533 VALLE DORADO JOSEFINA DEL

POLIGONO DE RIANO·LANGREO

1388 Prado y monte

212 Huerta y edification Cons!rucci6n de 1 ml , desHnada a
guardar aperos , con estruetura de
madera y cubierta de ptasttco. La
cubierta es de chapa metahca

23-0-

148

9B

18498 CUETO GARCIA CARMEN

LA MUNECA-5 IERO

730 Prado

24-0-

145

98

11942 DIAZ CACERES ALBERTO Y CACERES
URENA ROSARIO

PO LIGONO DE RIANO. 83. 4'A·LANGREO

806 Monte bajo

2S-O-

145

91

18807 DIEZ CARRIO JOSE LUIS

1316 Monte

I

BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

26-IX -98

I

1111 9

Num,

lioca

PUUI ·

Perccla Id.

Pru(' icl..violy am: nd.'\lariu

Domidl io

26-0-

145

92

16421 CORnNA ALVAREZ LUIS

27-Cl-

145

68

15916 ANTUNA BRARA INOCENC IO

LA MUNECA SIN-5 IERO

28-0-

145

89

15916 AN TUNA BRARA INOCENCIO

LA Mu RECA SIN·SIERO

Munidpio

Oc.Defi n. lX'Slinn
1988 Monlo bajo

29-0-

145

93

19933 VEGA GARCIA ELIAS

LA MUNECA-5IERO

30-0-

146

85

17126 FERNANDEZ RODRIGUEZ ANTONIO

LA CAMPA·LA FELGUERA

31-0-

145

97

19942 DIAZCACERES ALBERTO Y CACERES
UREFiA ROSARIO

POUGON O DE RIANO, 63, 4'A·LANGREO

32-0-

145

98

19942 DIAZ CACERES ALBERTO Y CACERES
UREFiA ROSARIO

POLIGONO DE RIANO, 63, 4' A·LA NGREO

33-0·

145

84

19934 GARCIA ARGUELLES SONIA

LA MUNECA (GRANDA LLONGA )·S IERO

128 Monte bajo

1164 Malorr a l
3758 Prado y monte

12056 Prado y monte
178 Mato rral

4690 Prado y mon tc

15 Prado

34·0-

144

392

"932 GARCIA VILLAR ISMA EL

CI VITAL AZA , 29·0VIEDO

I II Huerta

35-0·

144

391

19930 FERNANDEZ GARCIA FAUSTINA

CI SAN JOSE, 58, 4'IZDAAliJON

494 Prado

36-0-

145

100

19930 FERNANDEZ GARCIA FAUSTINA

CI SAN JOSE, 56, 4' IZDA,-GIJON

440 Huerto

37-0-

145

99

19942 DIAZ CACERES ALBERTO Y CACERES
UREFiA ROSARIO

POLIGONO DE RIANO, 63, 4'A -LANGREO

974 Huerta

38·0-

145

102

19942 DIAZ CACERES ALBERTO Y CACERES
UREFiA ROSARIO

POLIGONO DE RIANO , 63, 4'A ·LANGREO

39-0-

145

103

17504 GARCIA VEGA ADOLFO

40-0-

144

383

19932 GARCIA VILLAR ISMAEL

CI VITAL AlA. 29·0 VIEDO

3589 Monte bajo

534 Monte balo
355 PlS tizal

41-0-

144

384

19932 GARCIA VILLA R ISMAEL

CI VITAL AZA , 29-0 Vl EDO

1996 Pa slizal

42.0-

145

101

19942 DIAZ CACE RES ALBER70 Y CACERES
UREFiA ROSAR IO

POUG ONO D E RIAFiO, 63, 4' A·LANGREO

1443 Huerta

43-Cl-

145

104

19942 DIAZ CAC ERES ALBERTO Y CACERES
UREFiA ROSARI O

POLIGONO DE RIAFiO, 63, 4'A ·LANG REO

3287 M onte

44-0·

145

105

19942 DIAZ CACERES ALBERTO Y CACERES
UREFiA ROSAR IO

POLIGONO DE RIAFiO, 63, 4' A-LANGREO

1231 Hue rta

45-Cl-

146

106

19942 DIAZ CACERES ALBERTO Y CACERES
UREFiA ROSARIO

POLiGON O OE RIANO, 63, 4'MANGREO

48.Q.

145

111

17617 GARCIA VEGA EUAS

47-0-

146

118

1775 6 HUERTA FERNANDEZ VALENTINA

48-0-

145

110

19942 DIAZ CACERES ALBERTO Y CACERES
UREFiA ROSARIO

POLiGONO DE RIAFiO, 63, 4'A-LANGREO

49·0-

145

106

19942 DIAZ CA CERES ALBERTO Y CACER ES
URENA ROSARIO
.

POUGONO DE RIAilO, 63, 4'A-LANGREO

50-0·

144

382

19932 GARC IA VILLAR ISMAEL

CI VITAL AZA , 29·0VIEDO

51-0·

144

381

18977 VEGA TABERNA MARIANO

923 Mo nte bajo

235 Monlo bajo
69 Huerta
1324 Huerta

504 Matorral
205 1 Pastlzel
1190 Monte bajo

POLIGONO DE RIAFiO, 63, 4'A·LANGREO

1006 Mato rtal

52-0·

145

109

19942 DIAZ CACERES ALBERTO Y CACERES
URENA ROSARIO

53·0-

146

113

17816 LOPEZ BRAGA M' GREGORIA

380

17611 GRANJA LOS ZARZALES

t 964 Matorral

1160 Malorral

64-0·

144

65-0-

144

378

16494 CUESTA GONZALEZ FRANCISCO

66.0-

144

378

19932 GARC IA VILLAR ISMAEL

67-0·

144

379

16557 RIESTRA VALLINA OVIDIO

68-0·

144

377

16501 CUE70 PALACIOS GERARDO

1766 Mon le bajo

CI VITAL AZA . 29-0VIEDO

88 M onte bajo
3 184 Mon le balo
378 Mon le balo

59-0-

144

346

19932 GARC IA VILLAR ISMAEL

CI VITAL AZA , 29·0VIEDO

1449 M anto bajo

60.0-

144

347

19932 GARCIA VILLAR ISMAE L

CI VITAL

AlA. 29-CVlE DO

2616 M onle bajo

61-0-

144

341

16177 BRAGA GARCIA ENCARNACION

62-0-

144

342

217 Mont e bajo

19932 GARC IA VILLAR ISMAEL

CI VITAL AlA. 29·0VIEDO
CI VITAL AZA , 29·0VIEDO

63.0-

144

345

19932 GARCIA VILLAR ISMA EL

64·0-

144

11332

16604 CUETO VALLINA GERARDO

Otrus hicncs

1547 Monlo bajo
1825 M onte bajo
2068 M onte bajo

6&-0-

144

344

19932 GARCIA VILLAR ISMA EL

CI VITAL AlA. 29-0VIEDO

66.0-

144

340

16545 DESCO NOCIDO

--

67.0-

144

343

19932 GARCIA VIL LA R ISMAE L

CI VITAL AlA. 29-CVIEDO

1163 Mont e bajo
2237 Monlo balo

659 M onte baJo
9 M onte bajo

68-0·

144

11330

19932 GARCIA VILLAR ISMA EL

CI VITAL AZA , 29-CVI EDO

69.0-

144

330

18645 DESCONOCIDO

---

166 Mat orral

70-0-

144

329

19932 GARCIA VILLAR ISMA EL

CI VITAL AZA , 29·0 VIEDO

82 1 Monte bajo

71-0-

144

11329

19932 GARCIA VILLAR ISMAEL

CI VITALAZA, 29·0VIEDO

72-0·

144

332

16504 CUETO VALLINA GERARDO

190 Monte baJo
1653 M onte

Edificaci6n destin ada a vivienda en
prlmera plants y bajo cubierta. con
una superfi cle de 40 ml par planta.
La estructu ra de 18 primers plants
ea de bloques de honnlg6n
entucido, con las esquinas de
piedra de una sola pieza. EI tejado
tlene entrlmado

I

1
t

I
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,

i

PoUg.

Parccta Id.

Pmpicwioly errcndntarto

Domicilio

M unicipio

OL', Dclin . Dcsuuo

73-0·

144

328

18934 ANTUNA LA FUENTE BENIGNO

1720 Malo~al

74·0·

144

327

17238 GARCIA ANTUNA ROSARIO

2242 Ma terral

78·0·

144

331

16004 ARGUELLES BRAGA JOSEFA

1904 Pa stiaa l

76·0-

144

326

17673 HUERGO ALONSO ANTONIO

2481 Prado

77.()-

144

322

16732 DESCONOCIDO .JOSE M'

78-0-

144

325

17859 MARTINEZ S070 JOSE VICENT E

79·0 -

144

320

18763 SANTANDERIN ELADIO

2359 Monte bajo

144

323

17235 GARCIA ANTUNA M' URSECINA

2106 Pas tizal

81·0·

144

319

18771 SIENRA ANTUNA HDROS . DE
BIENVENIDO

1769 Si n defin Jr

82·0-

144

11272

17817 LOPEZ BRAGA aVIDIO

2167 Pastizal

144

272

16848 DESCONOCIDO

83·0-

Ouos btcncs

372 Hue rta

2329 Prado

80·0.

I
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118 Past lza'
352 Monta baJo

84-0-

144

288

18946 ANTUNA VA LLINA CONSTANTE

85.()·

144

318

16548 DESCONOCIDO

86·0-

144

11318

16545 DESCONOC IDO

87·0-

144

317

16545 DESCONOC IDO

88·0-

144

315

17372 GARCIA GUTIER REZ PILA R

89.()-

144

316

17480 GARCIA RODRIGUEZ LUDIVINA

90·0·

144

266

17811 GRANJA LOS ZARZALES

9;.()-

144

314

16398 COLUNGA FERNANDEZ JUSTO

92.()·

144

287

19941 GONZALEZ GUTIERREZ RAMON

LOS ROBLES, BLOQUe 2, I ' E (EL
BERRON)·SIERO

246 H uerta

93-0·

144

284

19941 GONZALEZ GUTIERREZ RAMON

LOS ROBLES , BLOQUE 2, I ' E (EL
BERRON)·SIERO

2315 Huerta

94·0-

144

284

17500 GARCIA TABERNA JOSE MANUEL

XIXUN-5I ERO

--------- --

1526 Monte bajo
1130 Monte bajo

o Past izal
49 Mo nte bajo
6611 Monte
804 Huerta
1566 M onte bajo

95-0·

144

293

19941 GONZA LEZ GUTIERREZ RAMON

LOS ROBLES , BLOQUE 2, I ' E (EL
BERRON)-5I ERO

96·0·

144

295

16226 CAMPORRO ORTEA BENIGNO

BENDICION, SIN·SIERO

174 Prado

2136 Huerta

243 Hue rta y ediflcaci6n Estruct ura de made ra abierta y
cub ierta de uralila de 15

m'.
det~~!~~~i%~6W

hormig6n y cubierta de u (a ~ ta
97-0-

144

290

19941 GONZALEZ GUTIERREZ RAMON

LOS ROBLES , BLOQUE 2, I' E (EL
BERRON}-SIERO

1614 Huert a

98·0·

144

292

19941 GONZALEZ GUTIERREZ RAMON

LOS ROBLES, BLOQUE 2, I ' E (EL
BERRON}-SIERO

2434 Hu erta

99.(l-

144

291

19941 GONZALEZ GUTI ERREZ RAMON

LOS ROBLES , BLOQUE 2, I ' E (EL
BERRON}-SIERO

1393 Huerta

100-0-

144

301

1994 1 GONZALEZ GUTIERREZ RAMON

LOS ROBLES , BLOQUE 2. I ' E (EL
BERRON}-SIERO

652 Huerta

101-0-

144

283

1994 1 GONZALEZ GUTIERREZ RAMON

LOS ROBLES, BLOQUE 2. t' E (EL
BERRON}-SIERO

270 Huerta

102·0-

144

302

19941 GONZALEZ GUTIERREZ RAMON

LOS ROBLES, BLOQUE 2, l ' E (EL
BERRON}-SIERO

416 Huerta

103·0-

144

302

19941 GONZALEZ GUTIERREZ RAMON

LOS ROBLES , BLOQUE 2, l ' E (EL
BERRON)-SIERO

97 Huerta

104.()-

144

289

19941 GONZALEZ GUTIERREZ RAMON

LOS ROBLES, BLOQUE 2, I' E (EL
BERRON}-SIERO

3803 Huerta

LOS ROBLES, BLOOUE 2, l ' E (EL
BERRON}-SIERO

4267 Huerta

\

105.()-

144

282

19941 GONZALEZ GUTIERREZ RAMON

106.()-

144

278

16747 DIAZ FERNANDEZ PAULI '!O

107.()-

144

277

17832 GONZALEZ OLIVAES Y ALVAREZ
BUYLLA CONCEPCION

428 Prado

94 Prado ~

108.()-

146

172

17308 GARCIA FERNANDEZ JOSE M'

109·0-

146

173

18874 RODRIGUEZ CORVE IRAS MANUEL

BARBONA-5IERO

110-0·

146

174

18574 RODRIGUEZ CORVEIRAS MANUEL

BARBONA·SIERO

111.()-

148

175

19966 FERNANDEZ CARDIN EMILIO JAVIER

POLA DE SIERO. SiN·SIERO

H41 Monte

112.()-

146

177

1&225 CAMPORRO ORTEA BENIGNO

BENDICION. SiN·SIERO

3401 Prado

113-0-

146

179

18574 RODRIGUEZ CORVE IRAS MA NUEL

BARBONA·SIERO

291 Pastlzal

114·0-

148

178

18874 RODRIGUEZ CORVEIRAS MANUEL

BARBONA-SIERO

1552 Pa stiz al

118.()-

148

341

18574 RODRIGUEZ CORVEIRAS MANUEL

BARBONA-SIERO

3591 Monte

.

222 Prado
12 M onte baJo

154 Prado
Edificacl6n .de estr uct ura d e Iabrica
de horrnig6n y cubierta rretauca
con canalones y bajants s
me talico s. d e supe rficie de 67 ",2
de planta . CarpInterIa de ma dera
con enreja do . Cle rre de rej as
metallcas h ast a el teja de por una
de sus tac hadas co n b arro

BOLETIN OFICIALDEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

26-IX-98

I

11121

Nnm.

Ilaca

Pollg.

Perceta ld.

Domicilio

Propictario'y arrc ndatano

115.0-

145

343

188U TABERNA GARCIA OVIDIO

117.0 ·

145

338

18574 RODRIGUEZ CORVEIRAS MANUEL

Municipio

Oc. Defin. Destine
238 Huerto

BARBONA-SIERO

1431 Poollzo'

118.0-

145

367

18574 RODRIGUEZ CORVEIRAS MANUEL

BARBONA -SIERO

5995 Huerta

119·0-

145

340

18574 RODRIGUEZ CORVEIRAS MANUEL

BARBONA ·SIERO

1012 Pastizal

120-0-

146

344

19931 ALVAREZ JUNQ UERA JOSE

CI ELENA NERVA 985, URB. ElOASIS,
lOS ALCAZARES·MURCIA

1668 Prado

121.0-

148

350

19846 MART INEZ DE LA VEGA JOS E

122.0-

145

344

16865 ALVAREZ JUNQUERA Fl ORENTl NA

BENDICION-SIERO

4173 Prado

T IROCO DE ABAJO, VAlDESOTD-SIERO

3024 Monto bojo

TIROCO DE ABAJO , VALDESOTO-SIERO

1608 Man to bajo

5303 Mon lo

123.0-

145

351

17629 GARCIA VilLA TERESA

124.0-

148

348

18260 PALACIO NOVAl lUZ

12a.o-

148

352

19862 DIAZ GARCIA EUGENIO

126.0-

146

364

19845 MARTINEZ DE LA VEGA JOSE

127.0-

148

360

19855 VA lLiNA GARCIA BELARMINA

1069 Mal orral

19853 ANTUIlA FERNANDEZ M' TERESA

2735 Prado

12a.o-

148

355

129.0-

148

358

198114 RODRIGUEZ ALONSO AMPARO

130.0-

148

375

15645 DESCONOCIDO

131·0-

146

204

15852 RODR IGUEZ NOVAl M'

132.0·

146

208

16745 DIAZ DIAZ M' PAZ

133.0-

148

358

15871 ALVAREZ MENENDEZ CONSUElO

134.0-

148

249

16741 DIAZ CLEMENTE

135-0-

148

359

18545 DESCONOCIDO

138.0-

148

248

15871 A LVAREZ MENENDEZ CONSUElO

137.0-

148

247

18758 DIAZ GARCIA M' CARMEN

138.0-

146

250

18582 ROCES NOVA l CElSO

139·0-

148

239

17817 lOPEZ BRAGA OVIDIO

140.0-

145

238

19851 GARCIA VAZQUEZ PILAR

141.0·

145

235

19935 GARCIA DIAZ ANGELES

142.0-

145

243

15551 ROCES FERNANDEZ SARA

143.0-

145

242

17032 FERNANDEZ FERNANDEZ RAFAEL

144.0-

148

241

17131 FERNANDEZ VALDES FLORENTINO

210

15248 PALACIO GARCIA AME LIA

192 Monte boJo

5965 Manto boJo

4385 Motorra l

--

2927 Motorro l
380 Manto bojo
1900 Prado
2956 Huerta
4381 Huorto

--

788 Monlo bolo
3283 Monto
1509 P,odo
3175 Monl o bojo

-

4129 Monte
147 Prado

BENDICION SIN-S IERO

313 Prado
3019 Manto bajo

-

935 Prodo
573 Prado
2122 Po'lIzal

145·0·

148

148.0·

146

209

17479 GARCIA RODRIGUEZ GENEROSA

147.0·

148

213

17359 GARC IA MARTINEZ Cl EMENTINA

145.0-

146

212

18247 PALAC IO GARCIA ELENA V 2

149·0.

148

244

15270 PEllA RODRIGUEZ JUSTO

150.0-

148

248

18059 BERMUDEZ DEL BUSTO ERNESTO

151.0·

148

211

18058 BERMUDEZ ANTUIlA M' ANGELES

152.0-

148

245

18225 ORDOIlEZ lOPEZ EMiliO
El CUITlJ , 19, BENDICION·SIERO

1781

El CUITlJ , 19, BENDICION-S IERO

1114 prado

153-0-

145

240

17472 GARCIA ROCES JOSE MANUEL

164·0·

148

235

17472 GARCIA ROCES JOSE MANUEL

155.0·

148

233

19550 GUTIERREZ COOMONT E GERMAN

156.0·

146

221

16058 BERMUDEZ ANTUNA M' ANGELES

157.0-

148

222

19918 TOVOS ARGUEllES JOSE MANUEL

-

785 Monle bolo
710 Pa. l lzal

40 Prado
1553 Monl o bajo

·

114 Huorta
1508 Prado
255 Prado y frutales

4838

Pra~o

Pro~o

319 Prodo
LA PARTE 9·BIS , LA CARRERA-S IERO

354 Motorral
620 Huerto

158.0·

146

234

18225 ORDOIlEZ lOPEZ EMiliO

169.0·

146

232

19849 DIEZ JOSE H.

160.0-

146

235

17251 GARC IA DIAZ BLANCA

161·0·

148

231

19848 GARCIA VilLA AURELIO

162.0·

148

235

17281 GARCIA DIAZ BLANCA

4087 Huerta

163·0·

148

15

19938 ANTUIlA FERNANDEZ SAGRARIO

2209 Huerta

184.0-

146

16

17817 lOPEZ BRAGA OVIDIO
BENDICION SIN, LECEIlES-SIERO

222 Prado
722

·
·

·

155·0·

148

227

166.0-

148

10002

17314 GARCIA FERNANDEZ SEVERINO V
JOSEFA

EL CUITU, BEND ICION·SIERO

187.0·

148

10

17472 GARCIA ROCES JOSE MANUEL

El CUITU, 19, BENDICION-SIERO

·
·

148

8

17281 GARCIA DIAZ BLANCA

1S9.o-

148

10008

18090 BERMUDEZ MARTINEZ ROBERTO

3049 Prado
1761 Manta bajo

332 Prado

191147 VA lllNA GUTIERREZ ALFREDO

166.0-

552 Prodo

Pra~o

1853 Prodo
132 Monlo
495 Prado y frutolo'

OlTOS bicncs

I
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146

13

Propielari oly arrendatario

17472 GARCIA ROCESJOSE MANUEL

Domicilio

Municipio

EL CUITU, 19. BENOICION·SIERO

oe, DeCln. Dcsuno
953 Monte

Ouos bicncs

La tinea cuenta con un estercolera
de 16 m l de superficie con struldo
con cinco alturas de bloques de

hormlg6n.

171·0-

146

9

19017 VILLA DIAZ VALENTIN

EL CUITU.BENDICION-SIERO

1061 Prado y frutales

172-0-

146

2

19972 GARCIAFDEZ.SEVERINO. GARCIA
IGLESIASM' ESTHER. GARCIA DIAZ
BLANCA

BENDICION. 94-SIERO

2811 Prado

173-0-

148

230

18~48

DESCONOCIDO

._-

97 Matorrat

174-0-

168

24

1664~

DESCONOCIOO

---

110 Matorral

175-0-

158

21

19950 HORTAL DIAZ BENILDE

AVDA. DE G1JON·LA FELGUERA

1054 Huerta

176-0·

147

247

19950 HORTALDIAZ BENILDE

AVDA. DE GIJON·LA FELGUERA

210 Prado

177-G-

158

17

19973 VILLA FANJUL CESAR,ROZADAFDEZ. BENDICION·SIERO
ERUNDINA

85 Huerta

178-0·

159

18

19973 VILLA FANJUL CESAR.ROZADAFDEZ. BENDICION-SIERO
ERUNDINA

45 Huerta

179-0·

147

11248

19856 CARCEDOCABEZA PEDRODOMINGO

BENDICION. 12-SIERO

89 Prado

180·0.

148

80

19847 VALLINA GUTIERREZALFREDO

BENDICION SIN. LECEflES-SIERO

88 Prado

181·0·

148

61

19647 VALLINA GUTIERREZALFREDO

BENDICION SIN. LECENES·SIERO

182-0-

147

240

16815 DOMINGUEZ GUERRALUIS

CI ALCALDE CIENFUEGOS 22. 2"·LA
FELGUERA

.-

87 Huerta

3341 Solar

VIVIENDA.
edificaciOn ~~&llPa"LJiflIIunda
vivien da que consla de Ires alturas

y bajo cubierta. La plants baja.
hecha de bloques de fabrlca de

hormig6n, tiene una parte cerrada
destfnada a almacen (50 m2l, un
peque" o serv icio de 3 m' ,

I

I

15941 ANTUNA TABERNA MATIAS

92 Monte balo

147

239

184-0-

147

245

17251 GARCIA BARAGAflO RAQUEL

EL CUITU.l 0 BENDICION-SIERO

185-0-

147

241

18922 VALLE FERNANDEZFERNANDO

FAUSTOVIGIL 2. 4' C·POLA DE SIERO

3194 VIal

15941 ANTUflA TABERNA MATIAS
PLAZADEABASTOS SIN·POLADE SIERO'

1566 Vial
2343 Vial

183-0-

185-0·

147

237

187-0·

147

11241 16024 AYUNTAMIENTO DE SIERa

411 Prado y (Males

99 Vial

188-0·

147

242

18024 AYUNTAMIENTODESIERO

PLAZADE ABASTOSSIN-POLADE SIERO

189-0·

147

251

18024 AYUNTAMIENTODE SIERO

PLAZADE ABASTOSS/N·POLA DE SIERO

79 Monte

190-0·

147

211

16024 AYUNTAMIENTODE SIERO

PLAZADE ABASTOSSlN·POLA DE SIERO

4764 Monte

191-G-

147

252

19948 NOVAL HDROS.De MARIANO

738 Monte baJo

192-0-

147

255

17528 GARCIAVILLA LUIS

1733 Monte

193·0·

147

264

19948 FERNANDEZ GUTIERREZCLEMENTINA CI TORREVIEJA 22 4' C-POLADE SIERO

2429 Monte

194-0-

147

253

19947 PEREZSANCHEZJOSE

CI GERARDO DIAZ NUNO I ·EL BERRON

675 MueUa de madera

195-0-

147

257

18758 DIAZGARCIA MANUEL

SANVICENTE.EL ENTREGO·SIERO

325 Mon te

196·0-

147

172

17529 GARCIAVILLA T&RESA

TlROCODE ABAJO.VALDESOTQ-SIERO

76 1 Monto

197-0-

148

49

19858 CARCEOO CABEZA PEDRODOMINGO

BENDICION. 12·SIERO

58 Prado

198-G-

148

48

19858 CARCEOO CABEZA PEDRODOMINGO

BENDICION. 12-SIERO

745 Monte

f

t
Sa Irata de una construcd6n
abierta de 17 m' destinada 8

cobertlzo, conslruido con placa. d.
frigorfflcos vlejos y madere. La
cublertl 8' de uralita sabre

e"tramada de madera.
11858 CARCI!DOCAIlEZA PEDRODOMINGO

199-G-

14.

47

200-0·

148

11047 18794 ALONSOVIGIL FERMtN

201-0·

14.

48

17... HORTALDIAZ FLORENTINO

202-G-

148

48

19938 ANTUflA FERNANDEZ SAGRARIO

203-0·

148

<l4

19150 HORTALDIAZ BENILDE

BENDICION. 12-SIERO

1753 Prlldo y!rut ale.

LA VENTA. SOTO-SIERO

859 Pmo

BENDICION-sIERO

773 Prado

t

420 Monle

AVDA.DE GIJON-LAFELGUERA

853 Prado

5587 Prado

204-0-

148

28

19117 ALVAREZOTERORAMIRO

205-0·

158

92

19850 PRESASUAREZJOSE M'

BENDICION-SIERO

71& Pr.do

208-0-

158

93

19880 PRESASUAREZJOSE M'

BENDICION·SIERO

9<48 Monte

Sa trat. de un cobertizo de
estruaura de madera destln'do a
cuadra. La cubierta es de urallta a
un agu l y la carp interia de

madera.Tiene una superficie de 16

m'.
207-G-

1..

f4

11814 RODRIOUezALONSOAMPARO

n

FANJUL ROORIGUEZ CONCEPCION

208-0·

1..

.1

l ..

20a-o-

1..

I'

1...1 ARBUU FERNANDEZAMelLl

210-0-

1"

II

15877 QUINCSflRNANDEZ OLVlDO

211-G-

1..

.7

158M RODIIIGUIZ ALONBO "'M~ARO

&42 Monte b.jo

213 Prado
82 Monta
224 Hutlrta
3195 Monta

I
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Pmpictario'y arrendawio

Domicilio

Municipiu

Oc.Dcn n. Dcsuuo

212.0·

156

98

19882 CORUJO FANJUL PILAR

FRAY CEFERINO, 53 PORTAL 1', 3' 8OVIEDO

1901 Monte

213.0·

168

102

19883 ALONSO VIGIL AMELIA

MUOARRI, LA CARRERA-5IERO

1430 Prado

19954 ALONSO FERNANDEZELOY

BENOICION-SIERO

1148 Monte

214.0·

156

101

I

Ouos bicncs
S. Irata de una edificad6n en

estado de abandana, c:onstruldaen
piedra y fAbricsde ladrllo ,
destinadaa palomar.
por Ires construccionad~a
central tiene des plant... con una
superflclede 27 m1 por planta. las
dos construccion

Existen en la tineados cobertizos.

COBERTIZO 1
mamposlerla 0 1!Yl\f ~la~ 6G!1Jd e
hormig6n. La superficll es de 4 mJ
y la cubierta as de uralia 8 un

agua.
eslructura de madera y
mamJE>6'agj'{fr.1I9Ojia. La cubl
Tiene

215-0-

166

114

19954 ALONSO FERNANDEZELOY

216.0-

168

118

18565 RODRIGUEZALONSO ALFONSO

217.0-

156

77

19980 RODRIGUEZALONSO ALFONSO,
ISABEL, AMPARO Y HONORIO

BENDICION-5IERO

640 Prado
1508 Prado

VALDESOTO, BENDICION-5IERO

1720 Solar

Se trala de una vlviendade (res
alturas: plants baja, pi....

prim,ra

y bajo cubierta, con 95 rnade
superficle por plant• • En '. planta

baja se encuentran un .,., ac6n.un
bano y dos habitaclonel: todo el
euelc esta recubiertode baJdosas y
la entrada
VALDESOT0-5IERO

784 Prado

218.0-

158

76

19876 CABEZA CAMINO ALICIA

219.0·

156

75

19876 CAMINO HEREDEROS JUAN

142B Prado

220.0·

158

74

19874 RODRIGUEZDIAZ CLEMENTE

1030 Prado

221.0·

158

73

19873 ANTUAA PALACIO ANGELES

222.0·

168

115

17823 GUTIERREZALONSO JOSE LUIS

223.()-

156

69

19944 ARIAS PELAEZ M' ISABEL

TIRDCO DE ABAJO, VALDESOT0-5IERO

1559 Prado
2161 Prado

EVARISTOVALLE, 30, ESCALERA 2, 2' DOVIEDO
TIROCODE ABAJO, VALDESOTO-SIERO

251 Huerta
746 Prado

224.0-

156

88

19862 DIAZ GARCIA EUGENIO

225-0-

156

124

19890 GARCIA GARCIA SOCORRO

VENTA, SOT0-5IERO

19869 RODRIGUEZCASIELLES CESAR

TIRDCODE ARRIBA, VALDESOTO-SIERO

1636 Prado

228-0·

158

123

2025 Prado y labor

227.0·

165

85

19871 ROCESCABEZA JOSE

-

2433 Monte

228.0·

156

68

19919 QUIROSARGENTINA

FAES, VALDESOT0-5IERO

3481 Prado

229.0·

158

55

19907 GARCIA ALONSO LUIS

VAURE, LA CARRERA·SIERO

575 Prado

230.0-

156

82

19869 FERNANDEZGUTIERREZJOSE MANUEL EL CANTU, BENDICION VALDESOTQ.
SIERO

157 Prado

231.0·

158

122

19889 FERNANDEZGUTIERREZJOSE MANUEL EL CANTU, BENDICIONVALDESOTDSIERO

74 Huerta

232.0·

158

64

19943 SANCHEZ SANCHEZ MIGUEL

ESTACIONDEL FEVE, 2' PORTAL, 2'
IZDA.-EL BERRON

914 Prado

233.0-

156

83

19951 ROCESFLORENTINA

234-0·

166

62

19869 FERNANDEZ GUTIERREZJOSE MANUEL EL CANTU, BENDICIONVALDESOTQ.
SIERO

2989 Prado

1051 Huerta

128 Prado

23s.o-

168

136

19891 LOPEZ FERNANDEZAMERICA

23s.o·

156

11137

19902 FERNMIDEZ FERNANDEZJOSE
MANUEL

237.0·

168

137

19892 VAZQUEZ MATUCHA

3592 Huerta
1119 Prado

238.0-

156

140

19895 RDORIGUEZ SANCHEZAVELINO

239.0·

158

138

19893 VALLINA NOVALJOSE LUIS Y 1

240.0.

158

139

19894 VALLE GARCIA FRANCISCO

241.()-

158

169

19893 VALLINA NOVAL JOSE LUIS Y 1

EDIFICACION
ccnstrucclen daO'MlfNV'LKa
agaterado de 21 m' de SUperflCle
hecha de fAbrics de ladrllo
revocado y enJucldo. con cublerta
de teja curva ados aguu sobre
entramado de madera.Tiene
canalanesy bajantesde PVC y
carplnte

443 Huerta

AVDA. DE LAS MESTAS, 15, PORTAL1,
8'D-GIJON

2941 Prado

5310 Prado
AVDA. DE LAS MESTAS, 15, PORTAL 1,
e<D-GlJON

120 Prado

242.0-

158

171

15545 DESCONOClDO

--

21n Huerta

243.0-

156

167

19896 RODRIGUEZDIAZ ISIDORO

CI CARANQUII'lOS, 2-POLADE SIERO

9187 Prado

Se trata de una construecl6n
abiertacon una superflCiede 16 ml
destinada a albergar un pesebre.
La eetructcra es de madera y la
cublerta de lona asfilt iCi sabre
entramado de madera.

I

I

Nnm.

tinca

Polfg.

Parcela Id.

Propietarioly llITCI1datario

Domicilio

M unicipio

oe, Oclin.

Destine

244-(1-

156

172

19897 DIAZPALACIO M' ROSARIOEVA

VEGAMU~ IZ 12, LA CARRERA·SIERO

1617 Prado y frulale s

245-0-

156

173

19898 RODRIGUEZ SANCHEZJOSE MANUEL

VEGAMUFlIZ 8-A, LA CARRERA-SIERO

1459 Malonal

246-0·

158

179

19900 TOYOSFERNANDEZLUIS

VEGAMUFlIZ 10, LA CARRERA, LA
PARTE-SIERO

247-0-

166

174

19898 RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE MANUEL

VEGAMUFlIZ 6·A, LA CARRERA-SIERO

248-0-

166

175

19924 DIAZVAZQUEZCARLOSY LOPEZ
SUAREZBELEN

VEGAMU~IZ 11,LA CARRERA-SIERO

ARGUELLES S/N-SIERO

249-11-

168

176

19926 GONZALEZDIEZ ENMA

260-0-

176

312

19803 CARBAJAL MENENDEZJESUS

I
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I

135 Prado y frutales
2567 Vial
950 Prado

4353 Monte
30 Monte bajo

251-0-

175

381

19904 COCHOMENENDEZM' AMPARO

LA PARTE,lA CARRERA-SIERO

262-0-

178

1

19800 TOYOSFERNANDEZLUIS

VEGAMU~IZ 10, LA CARRERA, LA

130 Monle
4239 Monte

PARTE-SIERO

Edifica ci6n de 21 m~ desti nada a
guardar ganado . Construid o de
madera eerrada cas i en su
totalldad excepl o por dos laterales

y cubiertade uralila sabre
estructurade madera. llene un
pesebre Interne y camade paja
para elganado.

j
j
1

LA PARTE9, LA CARRERA-SIERO

12190 Prado y frutales

253-0-

178

3

19905 ARGUELLESNACHONROSARIO

264-0-

176

7

15979 ARGUELLESRIESGOADELINOY HNS.

254 Prado

255-0-

176

5

15979 ARGUELLESRIESGOADELINOY HNS.

2068 Prado

256-11-

178

4

19908 CABAL MIRANDACELSO

2176 Pradoy edifICac16n Se trata de una construcci6n do
estructura y cubierta metaltee
desUnadaa guardsr herramientas,
de 10 rnl de superficie , sltuada
sabre una plataforma de hormig6n
de 24 m' ,

257-11·

178

34

18807 GARCIAALONSO LUIS

VAURE, LA CARRERA·SIERO

711 Matorral

258-11-

178

34

19949 CALEJA PIQUEROJOAQUIN

EL BERRON·SIERO

360 Huerta

178

43

18809 CIMADEVILLA FANJUL JOSE MANUEL

AVOA. DE SANTANDERII ·EL BERRON

176

35 y 3

19909 CIMADEVILLAFANJUL JOSE MANUEL

AVOA.DE SANTANDER 11-EL BERRON

1757 Prado

251-11-

176

36

19908 GARCIA MONTESLAURENTINO

VEGAMUFlIZ, LA CARRERA-SIERO

3670 Huerta

262-11-

176

11045 19920 ARBOLEYA CIMADEVILLAM' LUISA

263-0-

176

41

1U04 COCHOMENENDEZM' AMPARO

284-0-

178

40

18822 RODRIGUEZQUIROSALEJANDROE
HIJOS

265-0-

178

38

18811 PALACIO MAYORSALETA

266-lJ·

176

62

19907 GARCIAALONSO LUIS

267-11-

178

36

19910 PERLAARGUELLESDELFINA

LA PARTE,LA CARRERA-SIERO

381 Prado y frulale.
566 Huerta
1316 Huerta
811 Huerte

VALlRE,LA CARRERA-SIERO

1068 Monte

LA PARTE,LA CARRERA-SIERO

1384 Prado

MUDARRI9, LA CARRERA·SIERO

434 Hu erta

288-11-

176

63

19904 COCHOMENENDEZM' AMPARO

269-0·

176

42

1U13 ALBA GARCIAJOSE Y 1

270-11·

178

64

19914 CIMADEVILLAFANJULCESAR

B'LA IGLESIA-EL BERRON

271-0-

176

55

lU07 GARCIAALONSO LUIS

VALlRE,LA CARRERA·SIERO

272-0-

176

84

19815 RODRIGUEZVEGA AURELIA

LA PARTE,LA CARRERA-5IERO

974 Pa. lizal
637 Prado
1312 Prado
928 Prado

273-0-

176

63

17387 GARCIALLENINPEDRO

LA PARTE,LA CARRERA·SIERO

2461 Prado

274-0-

176

70

19804 COCHDMENENDEZM' AMPARO

LA PARTE,LA CARRERA-5IERO

9237 Vial

275-0-

176

86

lU13 ALBA GARCIA JOSEY 1

MUDARRI 9, LA CARRERA-SIERO
AVOA.PLA DEL VlNYET17-B-SANCUGAT

278-0-

178

67

19821 ARBOLEYA CIMADEVlLLA M' LUISA Y
RAMON

277-lJ-

155

7

18667 CAMINOGARCIAMANUEL

276-0-

166

12

ln68 ALONSOVALUNA EMIUO

776 Prado
3672 Prado

1234 Prado

165

13

19937 ALONSOVIGIL ELIAS

MUDARRI, LA CARRERA-SIERO

163

137

16848 DESCONOCIDO

--

281-0-

153

138

16828 VALUNA FONSECAJOSE MANUEL

254 Prado

2110 Prado

165

10

18882 SOTURAARGUELLESVALENTINA

185

3

18970 MARCOSFLOREZNOE

264-0-

156

6

18866 PALACIO FERNANDEZLAURA

285-0·

155

8

15878 ARGUELLESRIESGOADEll NO Y HNS.

t

1

351 Inculto

260-lJ-

283-11-

\

1717 Prado y rrutele.
MUDARRI, LA CARRERA-SIERO

279-11-

282·0·

t

112 Prado y frutalea

259-11280-11·

AVOA. PLA DELVlNYET 17·B, SAN
CUGAT·BARCELONA

I

MUDARRI, LA CARRERA-SIERO

351 Prado

39 Prado

878 Prado
943 Prado

266-0·

185

8

16848 DESCONOCIDO

--

287-0·

165

4

18838 GAYOSOGONZALEZJOSE Y 1

MUOARRI, LA CARRERA-5IERO

577 Prado
65 Jardin

I
I
I
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19963 BARAG A ~O SUAREZJUAN FCO., RIO
GARCIA MO DOLORES Y HNOS.
BA RAGA ~O RIO

Municipio

Dom icilio

CI PARROCO FERNANDEZPEDRERA 15,
5' OCHA.-POLA DE SIERO

Clc .Defin . Dcstino

(hros bic ncs

La explotaci6n agrIcola ubleada en
\a parcela perteneeea M&Colores
Rio Glili rcia y a los Hermanas

3480 Huerta

Baragano RJo, aspos. e hijos del
propielarlo del terreno.
explotaci6n cansta de dos

~~~C:n~~:~t~n;:f~a tKpenodc

de construe
153

219.0·

139

19880 ALONSO VALLINA CARMEN

PABLOPICASO 13. I '. LA FELGUERALANGREO

5295 Monte

290.Q·

153

140

19863 BARAGANO SUAREZJUAN FRANCISCO CI PARROCO FERNANDEZ PEDRERA15,
5' DCHA.·POLA CE SJERO

291.Q·

153

136

19859 ALONSO VALLINA M' TERESA

MUDARRI, LA CARRERA·SJERO

2298 Prado

292.0·

153

134

19888 ALONSO VALLINA EMILIO

MUDARRI, LA CARRERA·SJERO

753 Prado

293·0.

153

135

19937 ALONSO VIGIL ELIAS

MUDARRI. LA CARRERA·SIERO

147

19939 ALONSO VALLINA HDROS, DE
HERMINIO

294·0·

153

2950 Prado y trula les

24 Prado
8102 Prado

295·0·

153

98

16545 DESCONOCIDO

--

298.(]-

153

148

19967 QUIDIELLO FANJUL FLORENTINO

EL BERRON·SIERO

104 Prado
1440 Matortal

297.Q·

153

145

19862 SOTURAARGUELLESVALENTINA

MUDARRI, LA CARRERA·SIERO

10760 Huerta

298.Q·

153

146

19855 RODRIGUEZ SUAREZCARMINA

MUDARRI (LA CARRERA)·SIERO

9134 Prado

299.Q·

163

157-1

17028 FERNANDEZ FERNANDEZ JOSE Y
PALACIO FDEl. CONCEPCION

MUOARRI (LA CARRERAj-SIERO

674 Solar

Sa trata de una propiedad , que
forma parte de un bloque de
viviendas agrupadas.

BAJA: (Tlene alrededpUl.fl 'l'A
edificaci6n una superfK:ie

honnigonada de acera de 31
m') .
cocietJl!JItlA .rs'a ftlhlita~~hi.ta el
techo y susie d
300.0·

153

157·2

19955 RODRIGUEZ SUAREZCARMINA

MUDARRI (LA CARRERA)-SIERO

568 Vivienda

Se trata de una propiedad, que
forma parte de un bloque de
viviendas agrupadas.

BAJA:r",ne a lrededo ~IfrA
edificaci6n una superficie de ecera
de 15 mi. Posee un pequenos
asea de 8 rnl bajo la escalera.
PLANTAPRIMERA: La edificaci6n
se encuent

163

301.0·

167·3

19958 DIAZ PALACIOJOVENTINO

MUDARRI(L!' CARRERA)-SIERO

226 Solar

Se trata de una propiedad, que
forma parte de un bloque de
viviendas agrupadas. Rodeando
toda ta edflcaclcn en su conJunto,
se encuentr a una acera de 1 m.
Posee agua, luz y telefcno

BAJA.
PLANTA
73 m·.S\Y~lllftlla"'G!t.l'lIWienda do
302-0·

153

156

19863 BA RA GA ~O SUAREZ JUAN FRANCISCO CI PARROCO FERNANDEZ PEDRERA15,
5' DCHA.·POLA DE SIERO

2979 Monte

CUADRA
edificaci°BO!"W.~'tM..ca,

destlnada a estabulacJ6n, can

pesebre para 9 animales,
construida en ladrillo y hormig6n,
con vigas meh\licas de doble T en
el techo y cublerta de
urallta.
ablerta~lida hay una estructura

303.(]-

153

11172

19964 FERNANDEZ GARCIAEVANGELINA

MUDARRI, LA CARRERAN' I ·SIERO

304.Q-

153

172

19964 FERNANDEZ GARCIA EVANGEU NA

MUOARRI, LA CARRERAN' 1-SIERO

579 Prado

153

12172

19965 FERNANDEZ GARCIA M' FLOR

MUDARRI, LA CARRERA·SrERO

423 Huerta

305'(]-

Secci6n de Expropiaciones

1085 MonJa

Concejo : Langreo

Se trala de una edificad6n ablerta,
destinada a invemadero, con una
superflCie de 41 mi. Esta formada
par una eslructura de madera
recublerta por material plaslico y
alambre en los laterales.

Ex pediente: 1998-C-30

Nl1m.
tinea

Polf,.

Perceta Id.

Prnpiclarin/y am:ndat:ui o

308.0.

31

17590 GONZALEZ PEREZDOMINGO

307.0-

29

18858 TABERNA CALLEJA RAFAEL

Domicilio

Municipio

Oc.Dcfin. Destine

513 Huerta

LA PAERNA·LANGREO

2117 Prado

308.0·

28

16818 DORADOALVERICO M' PILAR

3355 MonJebalo

309.0-

24

17392 GARCIA MENENDEZ M' LUZ

1649 Huerta

310.0·

23

17379 GARCIA HUERTA ORFELINA

311.0-

900

18545 DESCONOCIDO

312·0-

56

15969 ARBESU RODRIGUEZ HDROS DE
HIGINIO

714 Huerta
1841 Monte bajo

ATT. AMABLE ClAflO , B' LA BARRACA·
LANGREO

4551 Huerta

Otrt ll'o biencs

111 26
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Num.

flnca

313.0-

Ptll{S.

Parccta hI.

27

Propictari Wy arrcndatario

17121 FERNANDEZ RODRIGUEZALFREDO
ENRIQUE

Domicilio

M unicir io

LA PINERA(RIANOl-LANGREO

Dc. Dcfln. Des tioo

3041 Monte

O lRl.'i hicm .'S

COBERnzo
edificaci6n d'Sli 'lillt i ad'ijl9.fnar.
ga llinero y alm acen d e 88 rn ' de
super1icle. Sa ha realizado con
materi al de derr ibo y Ilene cub ierta
de uralita sa bre enlra mado de
madera . Eme rgle ndo del cobertiz o

liens disHntas jaulas, usa

314.0·

116

11545 DESCONOCIDO

31H·

25

16749 DIAZ GARCIA FERMIN

316.0·

25

15545 DESCONOCIDO

317-0-

62

18697 ROZAVEGA AVELINO

318·0·

67

18718 SANCHEZALVAREZ JUAN

265 Huerta
POLIGONODE RIANO. MANGREO

211 1 Huerta

1569 Huerta

LA PINERA.SIN (RIANO)-LANGREO

1651 Prado

865 Huerta y ediftcacl6n INVERNADEROS
invernader os de e~liffiJd!e2
madera y recubiertos de mat erial

p'istico.
una co n ~ lY Bf!1ml!Ol m',
realizada con materi abc!e. ,d~(rjj;lO y

cu blerta metalica. La &r~~t!r~8 as
de madera y tlene un canalcn

319.0·

56

19966 SANTOMETERAN VICTOR

POLIGONO DE RIANO. 66. 3' DRCHA.
(RIANO)-lANGREO

320.0-

59

16749 DIAZ GARCIA FERMIN

POLiGONO DE RIANO. 8·LANGREO

11749 DIAZGARCIA FERMIN

POLIGONODE RIANO. 8-lANGREO

19986 SANTOME TERANVICTOR

POLIGONO DE RIANO. 66. 3' DRCHA.
(RIANO)-lANGREO

321.0·
322.Q·

30
61

753 Huerta
1672 Matorr al

78 Prado
2929 Monle

VIVIENDA
de 58 m'. Sli'1iii!i 'll8 IlJffljjQ~ en d .

ravocado per el exterior, mient ras
que el interior no 58 ha revoc adc y
enludd o todavla . aunque se han
comp art lment alizado las dis tin tas
est anc ias. Pes ee planta baj a,
destinada a s6tan

LA PlflERA, RlANo- LANGREO

323.0-

63

17079 FERNANDEZ REPRESASALFREDO

324.0-

61

19974 DIAZ GUTUERREZMAXIMINOROSENDO POLIGONODE RIANO 63. 4'A-LANGREO

3064 Prado

7100 Prado

Poeseo una edifi ca d On de stinada a
vlvienda y cua dra.

bloques de honni!ti!ll KJEIIlli6 \l~
meta-liea B un agua con agua
corrien te y luz •

se encuentra uA8dlfilBlFli'r, IiIlSlna
pilastra s de hormig6n sobre
entramado metalicc y cubier

325.0·

31

15959 ARBESU RODRIGUEZ HDROSDE
HIGINIO

AIT. AMABLE CIAflo. B' LA BARRACALANGREO

2190 Monte bajo

325.0-

61

17758 HUERTAVALLINA M' CONCEPCION

APARTADODE CORREOS. 63. LA
FELGUERA. RIANo-LANGREO

180<4 Prado

327.0·

50

17758 HUERTAVALLINA M' CONCEPCION

APARTAOO DE CORREOS. 63. LA
FELGUERA. RIANO·LANGREO

2242 Prado

326·0·

84

18897 ROZAVEGA AVELINO

LA PINERA.SIN (RIANO)·LANGREO

1543 Prado
3070 Prado

329-0-

52

17758 HUERTAVAWNA M' CONCEPCION

APARTAOODE CORREOS. 83. LA
FELGUERA. RIANo-LANGREO

330.0-

55

11597 ROZAVEGA AVELINO

LA PlflERA, SIN (RIANO)-LANGREO

2502 Huert;l

FINCA"EL GLAYU". SIN. RlAfloLANGREO

5462 Monte

331.0·

51

17312 GARCIAIIIEN!NDEZ M' LUZ

332.0·

70

18182 BUSTELORODA JESUSIllANUEL

1315 Huart;l
Sa aieetan unas perreras en muy
buen eslado ut ilizadas en el
negocio fam iliar de v enta de

perros, con estructura rretanca
sobre base de bloque de hormigOn
y so lera de horm ig6n.

333.Q·

54

17758 HUERTAVALLINA M' CONCEPCION

APARTADODE CORREOS. 83. LA
FELGUERA. R1ANo-LANG REO.

3748 Prado y IM,Ie.

334-0·

58

17758 HUERTAVALLINA M' CONCEPCION

APARTAOO DE CORREOS. 63. LA
FELGUERA. RIANo-LANGREO

2314 Prado

335.0·

58

17758 HUERTAVAWNA M' CONCEPCION

APARTADODE CORREOS. 63. LA
FELGUERA. RJA!lo-LANGREO

1176 Prado

335.0-

57

17758 HUERTA VALLINA M' CONCEPCION

APARTAOO DE CORREOS. 63. LA
FELGUERA. RlANo-LANGREO

3327 Prodo

337-0·

60

17758 HUERTAVALLINA M' CONCEPCION

APARTADODE CORREOS. 63. LA
FELGUERA. RIANo-LANGREO

507 Prado

338.0·

73

17788 HUERTAVALLINA M' CONCEPCION

APARTAOO DE CORREOS. 83. LA
FELGUERA. RlANo-LANGREO

4339 Matorral

33• .0·

72

17781 HUERTAVALUNA III' CONCEPCION

APARTAOO DE CORREOS. 63. LA
FELGUERA. RIANCl-LANGREO

340.0-

72

11641 DI!SCONOCIDO

23002 Huerta

2847 Monte belo

26-IX-98

BOLETINOFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

11127

Num.

flnca

PuUg.

Parccla 1!oJ.

Domid llo

Mun icip io

oe. Defin .

Dc.
'Stinti

341-0·

62

17758 HUERTA VALLINA M' CONCEPCIO N

APARTAOO DE CORREOS , 63. LA
FELGUERA. RIA~o-lANGRE O

342-0-

69

17756 HUERTA VA LUNA M' CONCEPCIO N

APARTADO DE COM EOS. 63. LA
FELGUERA R~D-lANGREO

2915

Huerta

343-0·

67

16539 VALLE DORADO LUIS DEL

POLIGONO DE RIA~D-lANGREO

2155

Monte bojo

344-0-

70

16633 VALLE DORADO JOSEFINA DEL

POLIGONO DE R~O·lANGREO

5174

345·0-

301

16645 DESCONOC IDO

()tn~ hic n4,.~

8204 Monte bajo

549

Monte bolo
Huerta

346-0-

63

16495 CUETO FERNANDEZ FAUS TINO

347-0·

71

17758 HUERTA VALLINA M' CONCEPCI ON

204

16233 CAMPORRO TAB ERNA HD ROS. DE
MANUEL

349·0·

65

16931 VALLINA PALACIOS M' NIEVES

1013 Malorlal

350-0-

303

16233 CAMPORRO TABERNA HDROS. DE
MANUEL

2345

465 Huerta
APARTADO DE CORREOS, 63. LA
FELGUERA. RIA~o-LANGREO

NOTlFlCACION de fa Propuesta de Resolucion de expediente sancionador de v.P.O. numero 68/97.
AI no haber podido practicarse la notificaci6n intentada a
Promociones y Construcciones HEI Cerillero, S.L." por desconocer su domicilio actual , interesado en el procedimiento sancionador mimero 68/97 (33-1-051/93 ) que se sigue en la Consejerfa de
Fomento por infracci6n de las normas legales que rigen para las
viviendas de protecci6n oficial, se Ie comunica que con fecha 31
de agosto de 1998 la Instructo ra del expediente ha dictado la
siguiente Propuesta de Resoluci6n :
"lmponer a Promociones y Construcciones HEI Cerillero,
S.L." como promotor-constructor la obligaci6n de reparar los
defectos seiialados en el IV de los fundamentos de Derecho en el
plaza de un mes.

1884 Matorral

723 Psstizal

Monle bolo

Imponer igualrnente a Promociones y Construcciones HEI
Cerillero, S.L." como constructor una sanci6n de 500.001 pesetas,
que podra ser condonada en parte a petici6n del interesado si se
realizan las obras en el plaza previsto",
Respecto a esta Propue sta de Resoluci6n , podra formular las
alegaciones que considere pertinente s y convenientes a su defensa en el plaza de ocho dfas habiles, a contar del siguiente a su
publicaci6n.
Lo que se hace publico a los efectos de 10 dispuesto en el artfculo 59.4 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Regimen
Jurfdico de las Adrninistraciones Ptiblicas y del Procedimi ento
Adrninistrativo Corrnin.
En Oviedo, a 9 de septiernbrc de 1998.-EI Jefe del Servicio
de Prornoci6n y Financi aci6n de la Vivienda.-17.784.
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III. Administracion del Estado
AGENCIA ESTATAL DE
ADMINISTRACION TRIBUTARIA
Delegaci6n Especial de Asturias

Notificaciones
Por la Inspecci6n de la Delegaci6n de la Agencia Estatal de la
Administraci6n Tributaria de Oviedo se ha intentado la notificaci6n de los actos administrativos que se relacionan a continuaci6n, notificaci6n que no ha podido realizarse por no haberse
localizado a nadie relacionado can el sujeto pasivo.
En consecuencia, y en cumplimiento de 10dispuesto en el artfculo 105 apartado 6 y 7 de la Ley 230/63 de 28 de diciembre (Ley
General Tributaria) segun redacci6n dada por el artfculo 28 de la
Ley 66/1997 de 30 de diciembre (B.O.E. mlmero 313 de 31 de
diciembre) de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden
Social, se procede a citar al interesado para ser notificado par
comparecencia en relaci6n c6n los siguientes procedimientos:
Sujeto pasivo: Canecon, S.L.
N.I.F.: B-33685264.
Procedimiento: Comunicaci6n de inicio de actuaciones inspectoras.
Organa competente para la tramitaci6n del expediente:
Dependencia de Inspecci6n, Delegaci6n de la Agencia Estatal
de la Administraci6n Tributaria de Asturias .
Plaza y lugar para comparecer: En los diez dtas siguientes a la
publicaci6n de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, estando a su disposici6n los documentos reseiiados en la Secretarfa Administrativa de la
Dependencia de Inspecci6n de la Delegaci6n de la Agencia
Estatal de la Administraci6n Tributaria de Asturias, calle 19 de
Julio, n° I, Oviedo .
Del mismo modo, se Ie comunica que debera comparecer personalmente a par medio de representante debidamente autorizado. EI prcsente anuncio se publicara en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, y en las Oficinas de esta Delegaci6n
de la Agencia Estatal de la Administraci6n Tributaria, haciendole
constar que, transcurrido el plaza sefialado sin haber cornparecido, la notificaci6n se entendera producida a todos los efectos
legales desde el dfa siguiente al del vencimiento del plaza scfialado para comparecer,
En Oviedo, a 16 de septiembre de I998.-EI Inspector
Regional.-17.553.

Sujeto pasivo: Ancedi, S.L.
N.I.F.: B-33439837.
Procedimiento: Comunicaci6n de inicio de actuaciones inspectoras.
Organo competente para la tramitaci6n del expediente:
Depcndencia de Inspecci6n, Delegaci6n de la Agencia Estatal
de la Administraci6n Tributaria de Asturias.
Plaza y lugar para comparecer: En los diez dfas siguientes a la
publicaci6n de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, estando a su disposici6n los documentos reseiiados en la Secretarfa Administrativa de la
Dependencia de Inspecci6n de la Delegaci6n de la Agencia
Estatal de la Administraci6n Tributaria de Asturias, calle 19 de
Julio, n° I, Oviedo.
Del mismo modo, se Ie comunica que debera cornparecer personalmente a por medio de representante debidamente autorizado. EI presente anuncio se publicara en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, y en las Oficinas de esta Delegaci6n
de la Agencia Estatal de la Administraci6n Tributaria, haciendole
constar que, transcurrido el plaza seiialado sin haber cornparecido, la notificacion se entendera producida a todos los efectos
legales desde el dta siguiente al del vencimiento del plaza sefialado para comparecer,
En Oviedo, a 16 de septiembre de I998.-EI Inspector
Regional.-17.554.

Por la Inspecci6n de la Delegaci6n de la Agencia Estatal de la
Administraci6n Tributaria de Oviedo se ha intentado la notificaci6n de los actos administrativos que se relacionan a continuaci6n, notificaci6n que no ha podido realizarse par no haberse
localizado a nadie relacionado con el sujeto pasivo.
En consecuencia, y en cumplimiento de 10dispuesto en el articulo 105 apartado 6 y 7 de la Ley 230/63 de 28 de diciembre (Ley
General Tributaria) segtin redacci6n dada por el artfculo 28 de la
Ley 66/1997 de 30 de diciembrc (B.O.E . mimero 313 de 31 de
diciembre) de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden
Social, se procede a citar al interesado para ser notificado por
comparecencia en relaci6n con los siguientes procedimientos:
Sujeto pasivo: Jose Luis Vega Corrales .
N.I.F.: 9708222-Z.
Procedimiento:
• Acta de disconformidad, mimero 7005600 I, concepto tributario Impuesto sabre el Valor Aiiadido, ejercicio 1995-96.

Par la Inspecci6n de la Delegaci6n de la Agencia Estatal de la
Administraci6n Tributaria de Oviedo se ha intentado la notificaci6n de los actos administrativos que se relacionan a continuaci6n, notificaci6n que no ha podido realizarse par no haberse
localizado a nadie relacionado con el sujeto pasivo.
En consecuencia, y en cumplimiento de 10dispuesto en el artfculo 105 apartado 6 y 7 de la Ley 230/63 de 28 de diciembre (Ley
General Tributaria) segun redacci6n dada par el artfculo 28 de la
Ley 66/1997 de 30 de diciembre (B.O.E. ruimero 313 de 31 de
diciembre) de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden
Social, se procede a citar al interesado para ser notificado par
comparecencia en relaci6n can los siguientes procedimientos :

• Acuerdo de apertura de expediente sancionador por infraccion grave (I.V.A. 1995-96).
• Traslado del acuerdo de apertura y comunicaci6n de inicio
de expediente sancionador por infracci6n grave (I.V.A.
1995-96).
Organa competente para la tramitaci6n del expediente:
Dependencia de Inspecci6n, Delegaci6n de la Agencia Estatal
de la Administraci6n Tributaria de Asturias.
Plaza y lugar para comparecer: En los diez dfas siguientes a la
publicaci6n de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, estando a su disposici6n los docu-
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mentos resefiados en la Secretarfa Administrativa de la
Dependencia de Inspecci6n de la Delegaci6n de la Agencia
Estatal de la Administraci6n Tributaria de Asturias, calle 19 de
Julio, n° I, Oviedo.
Del mismo modo, se Ie comunica que debera comparecer personalmente 0 por medio de representante debidamente autorizado . EI presente anuncio se publicara en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, y en las Oficinas de esta Delegaci6n
de la Agencia Estatal de la Administraci6n Tributaria, haciendole
constar que, transcurrido el plazo sefialado sin haber comparecido, la notificaci6n se entendera producida a todos los efectos
legales desde el dfa siguiente al del vencimiento del plaza sefialado para comparecer.
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Del mismo modo, se Ie comunica que debera comparecer personalmente 0 por medio de representante debidamente autorizado . EI presente anuncio se publicara en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, y en las Oficinas de esta Delegaci6n
de la Agencia Estatal de la Administraci6n Tributaria, haciendole
constar que, transcurrido el plazo sefialado sin haber comparecido, la notificaci6n se entendera producida a todos los efectos
legales desde el dfa siguiente al del vencimiento del plazo sefialado para comparecer.
En Oviedo, a 16 de septiembre de I998.,.....EI Inspector
Regional.-17.556.

En Oviedo, a 16 de septiembre de I998 .-EI Inspector
Regional.-17.555.

Administracion de Aviles
Secci6n de Notificaciones
Notificaci6n

Por la Inspecci6n de la Delegaci6n de la Agencia Estatal de la
Administracion Tributaria de Oviedo se ha intentado la notificaci6n de los actos administrativos que se relacionan a continuacion , notificaci6n que no ha podido realizarse por no haberse
localizado a nadie relacionado con el sujeto pasivo .

A los contribuyentes que se detail an se les ha intentado la
notificaci6n de los actos administrativos que se relacionan a continuaci6n, notificaci6n que no ha podido realizarse despues de
haberse intentado por dos veces .
En consecuencia y de acuerdo con el artfculo 105, apartado 6
y 7 de la Ley 230/63 de 28 de diciembre (Ley General Tributaria),
segun redacci6n dada por el artfculo 28 de la Ley 66/97, de 30 de
diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden
Social, se procede a citar a los interesados 0 a sus representantes
legales para que comparezcan, en el plazo de diez dfas contados
desde el siguiente a la publicaci6n de este anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, al objeto de
poderse realizar la notificaci6n.

En consecuencia, y en cumplimiento de 10dispuesto en el articulo 105 apartado 6 y 7 de la Ley 230/63 de 28 de diciembre (Ley
General Tributaria) segiin redacci6n dada por el artfculo 28 de la
Ley 66/1997 de 30 de diciembre (B.O .E. mimero 313 de 31 de
diciembre) de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden
Social, se procede a citar al interesado para ser notificado por
comparecencia en relaci6n con los siguientes procedimientos:
Sujeto pasivo : Fapol, S.L.

Transcurrido el plazo sefialado sin haber comparecido, la notificaci6n se entendera producida, a todos los efectos lega les, desde
el dfa siguiente al del vencimiento del plaza sefialado para comparecer.

N.I.F.: B-33457177.
Procedimiento: Comunicaci6n de inicio de actuaciones inspectoras.
Organo competente para la tramitaci6n del expediente:
Dependencia de Inspecci6n , Delegaci6n de la Agencia Estatal
de la Administraci6n Tributaria de Asturias.

EI presente anuncio se publ icara en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias y en el tabl6n de notificaciones de la
Delegaci6n 0 Administraci6n de la Agencia Estatal de
Admin istraci6n Tributaria que a continuaci6n se indica, ' Iugar
donde pueden comparecer para ser notificados.

Plaza y lugar para comparecer: En los diez dfas siguientes a la
publicaci6n de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, estando a su disposici6n los docu mentos resefiados en la Secretarfa Administrativa de la
Dependencia de Inspecci6n de la Delegaci6n de la Agencia
Estatal de la Administraci6n Tributaria de Asturias, calle 19 de
Julio, n° I, Oviedo.

Administraci6n de la Agencia Estatal de la Administraci6n
Tributaria de Aviles, calle Camara, 73 , 33400 Aviles .
En Aviles, a 14 de septiembre de 1998.-El Administrador de
la Agencia Estatal de la Administraci6n Tributaria.-17.557.

Anexo
11369391

Alvarez-Buylla Garcia Luciano

11286877
11389057

Areces Alonso Juan
Banos Suarez Antonio

Carmen, 18
Rio Narcea, 2

Aviles
Aviles

Conde Real Agrado, 5

Aviles

11389057

Banos Suarez Antonio

Conde Real Agrado, 5

Aviles

B33440256
B33393166
11388513
11354599

Cafe Lineas, S.L.
Caloar, S.L.
Campos Carrasco Juan Jose
Castro Herrero Jaime

Carbayedo, 43
San Bernardo, I
Ferrerfa, 17
Rakes, 89

Aviles
Aviles
Aviles
Castrill6n

B33071754
B33441171

Cerni , S.L.
Consulting Inrnob. La Villa

Prirnero de Mayo-P. B., 5
Cabruilana, 2

Castrill6n
Aviles

B33470790
B33466921

CYC Talleres Textiles, S.L.

Maqua

Goz6n

Tram. Aud. M. IVA/97

Equipos y Dist. Fernandez

Maqua, II

Goz6n

Pro Sanci6n-97/2T

Fernandez Lorenzo M. Angelina
Garcia Garcia Jeronimo

Heman Cortes, 18

Aviles

Sta. Eulalia Nernbro
Gij6n-P.B. 15
Gij6n-P.B. 15
B-Entrevias, 2

Goz6n
Castrillon

11356587
11317026
11393244
11393244
11362886

Garcia Lopez Manuel
Garcia Lopez Manuel
Garcia Sousa Julio

Castrill6n
Corvera

ProSancion-100/95
Prop. Liq. M. 100/96
Prop. Liq . M. 100/95
R. Falta Liq. 100/96
Dev. Tr. M. 390/97
Pro Sanci6n-200/95
Dev. Tr. M. 103/96
R. Falta Liq . 100/96
Pro Sanci6n-97
ProSanci6n-200/95

Recurso-97/1 60 I
R. Falta Liq. 100/96
Pro Sanci6n-100/95
R. Falta Liq . 100/96
Prop. Liq . M. 100/96
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11247629
11372450
11400686
11438631
11210851
B33421793
B33372616
B33441189
10801511
10308962
10308962
B33497785
X0869827J
X0869827J
11382319
B33314410
12704267
11387987
11385060
10799431
10799431
11012974
11407448
11415421
11415421
11391444
11382637
11205846
11205846
B33219809
A33075680
32519738
11437225
1/403326
B33427873
B33427873
11424743
7460507
10571626
11374142
11360987
33812503
32610135
11423238
11377146
11370598

1,

I

Gutierrez Menendez M. Gloria
Gutierrez Pelaez Alfredo
Gutierrez Rodriguez Guiomar P.
Heres Giron Isabel
Heres Verdin Victor
Hostacas, S.L.
Hostelerfa Salinas, S.L.
Inmobiliaria La Sarobias, S.L.
Jose Obaya Jaime
Larrambebere Alonso Carlos
Larrambebere Alonso Carlos
Lebas eve, S.L.
Lefevre Ives
Lefevre Ives
Leston Santiago Enrique
Limpiezas Noroccidente Asturias
Lobato Ruesga Vicente
Lopez Antuiia Segundo
Lopez Robledo Anfbal
Martinez Bedriiiana Francisco
Martinez Bedriiiana Francisco
Martinez Estevez Diego
Menendez Fernandez Emilio
Menendez Fernandez Santiago
Menendez Fernandez Santiago
Menendez Gonzalez Ludivina
Ozalla Varona Jesus
Pelaez Fernandez Manuela
Pelaez Fernandez Manuela
Promociones Modesto Garcia
Quifer, SA
Regueira Orizales, Jose
Rivas Arrojo Daniel D
Rodriguez Delgado Juan Carlos
Rodriguez Mendez Sabino M
Rodriguez Mendez Sabino M
San Martin Fernandez Sonia
Santibanez Gutierrez Asunci6n
Suarez Alonso Jorge Luis
Trashorras G6mez Gerardo
Trujillo Torrente Jose
Vazquez Mosquera Juan
Vega Ant6n M. Elena
Viiia Gutierrez Manuel
Viiia Pelaez Josefina M
Viiia Vazquez Jose Luis

Alemania,4
J.M. Pedregal, 3
Magdalena, 24
Jose Fernandin, 23
San Martin, 5
Pablo Laloux, 18
Piiiole,24
Cabruiiana, 2
Fernandez Inguanzo,2
Dr. Grafiio, 35
Dr. Grafiio, 35
Marcos del Torniello, 12
Pablo Laloux, 15
Pablo Laloux, 15

Galeon.Tf
Dr. Graiiio, 4
Pedrero, 10
Ferreria,2
San Bernardo, I
Dr. Grafiio, 4
Dr. Graiiio, 4
Sta. Eulalia Nembro
Valladolid-L.Y. 2
Rio San Martin, 12
Rio San Martin, 12
Alas, 3
J.A. Rodriguez, 6
Managua, I
Managua, I
San Bernardo, 2
Avda. Lugo, 8
Jose Antonio
San Jose Artesano, 12
Camara, 69
San Martin, 5
San Martin, 5
Severo Ochoa, 21-1
J.M. Pedregal, 1
Fernandez Balsera, 38
Jose Cueto, 9
Andalucfa, 10
San Agustin, I
Gijon,4
C. Real Agrado, 7
Magdalena, 15
Sebastian EI Cano, 17

CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL NORTE

Direcci6n Tecnica

II
I
t

I

Aviles
Aviles
Aviles
Castrillon
Castrillon
Castrillon
Castrillon
Aviles
Corvera
Aviles
Aviles
Aviles
Castrillon
Castrillon
Aviles
Aviles
Corvera
Aviles
Aviles
Aviles
Aviles
Gozen
Corvera
Aviles
Aviles
Aviles
Aviles
Aviles
Aviles
Aviles
Aviles
Soto
Aviles
Aviles
Castrillon
Castrillon
Aviles
Aviles
Aviles
Aviles
Aviles
Aviles
Aviles
Gozen

Aviles
Aviles

R. Falla Liq. 100
R. Falta Liq. 100/96
ProSancion-97/3T
Cont. Reduc. Modulo
Prop. Liq. M. 100/95
Prop. Liq. M. 190/96
Prop. Liq. M. 190/96
Pro Sancion-200/95
Dev. Tr. M. 101/96
Pro Sancion-I 00/95
R. Falta Liq. 100/96
Pro Sancion-347/96
Pro Sancion-l 00/95
R. Falta Liq. 100
R. Falta Liq. 100/96
Tram. Aud. M. 200/95
R. Falta Liq. 100/96
R. Falta Liq. 100/96
Prop. Liq . M. 100/95
R. Inc. Datos Of.
R. Falla Liq. 100
Prop. Liq. M. 100
Pro Sancion-I 00/95
Recurso-98/0762
Recurso-98/0687
ProSancirin-I 00/95
PI'. Sancion-97/2T
R. Falta Liq. 100/96
Prop. Liq. M. 100/95
Dev. Tr. M. 201/96
Tram. Aud. M. I.Y.A.l95
R. Falta Liq. 100/96
R. Falta Liq. 100196
Dev. Tr. M. 103/96
PI'. Sancion-S?
Pro Sancion-200/95
ProSancion-347/96
R. Falta Liq. 100/96
PI'. Sancion-I 00/95
Tram. Aud. M. I.Y.A.l95
R. Falta Liq. 100/96
Prop. Liq. M. 100196
ProSancian-97/3T
Prop. Liq. M. 100/95
Pro Sancion-347/96
R. Falta Liq. 100/96

to general de agua tratada de Cadasa . Termine municipal de Siero
(Asturias).
Se inicia el citado expediente por medio del presente anuncio .
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Informaciones ptiblicas
PLIEGO DE BASES PARA EL CONCURSO DE PROYECTO
Y CONSTRUCCION DEL DEPOSITO GENERAL DE AGUA
TRATADA DE CADASA. T.M. DE SIERO (ASTURIAS) Y DE LOS
TERRENOS, BIENES Y DERECHOS NECESARIOS
PARA SU EJECUCION

Por ResoJuci6n de la Direcci6n General de Obras Hidraulicas
y Calidad de Jas Aguas de fecha I de julio de 1998, fue autorizada Ia incoaci6n del expediente de informacion publica del pliego
de bases para eI concurso de proyecto y construcci6n del dep6si-

La soluci6n que se contempla en el Pliego de Bases consistc
en:
• La construcci6n de un dep6sito de hormig6n armado, en un
lugar situado entre los caserios de EI Castillo y La Teja, dividido en cuatro m6dulos rectangulares de igual capacidad es
decir, 32.500 m' y dimensiones en planta de cada m6dulo de
100 metros x 52 metros.
• Adosada a los paramentos del dep6sito se dispondra la camara de Haves, compuesta por un edificio principal y tres edilicios auxiliares.
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• EI dep6 sito estara semienterrado con un tratamiento de taludes ambientalmente adecu ado .
• Se dispondra de un sistema de dren aj e subterraneo bajo la
solera del dep6 sito para vigil ancia y control de fugas del
dep6 sito, de un sistema de dren aje perimetral para vigilancia
y control de fugas de dep6 sito y de un sistema de dren aje
perimetral para recogida de las posible s liltraciones del
terreno de modo que cada uno de los sistemas de drenaje
se ran recogidos en arquet as diferentes.
• EI deposito constara de rebosad ero y desagiie que permita el
vaciado de todo s sus m6dulo s. La tuberfa de desagiie tendr a
una longitud cerc ana a los 700 metro s, con punto de desague
en el rfo Cervi6n. Se acondicionara el cauce receptor, ejecu tandose las obras de fabric a necesarias y dernas elementos
necesarios para asegurar la prote cci6n de la vida piscfcola ,
• Se han previsto galerfas de inspecci 6n y de servicio visitables
que permitiran el control, vigil ancia y mantenimiento de
todo s los m6dulos del depo sito, y de los sistemas de drenaje
del mismo .
• Esta prevista la con strucci6n de una arqueta, dotada de los
dispositivos, instalaciones e instrumentaci6n necesarios, en
el punto de cone xi6n con la arteria principal existente de
Cadasa, esto es, en la arqueta de ventosa V-48 de la conducci6n de Cada sa, situ ada junt o al Palacio Torre de Celle s.
• Se dispone una conducci6n co n doble tuberfa y longitud cercana a los 1.200 metro s, entr e la arqueta de cone xion con la
arteria princip al existente de Cadasa y el dep 6sito . A 10 largo
de la conducci6n se colocara un conducto de PVC de 160
mm. para instalaci6n de telem ando y tele contol.
• Las tube rfas dispondran de los adec uados sistemas de evacuaci6n de aire y desagiies.
• Se dispondra una obra de by-pass en la arqueta de rotura
existente de Pico-Pl ana, dotada de los dispo sitivos , instalaciones 0 instrumentaci6 n necesarios.
• Se dispondra de un camino de acceso, con viales de ancho
mfnimo de 5 m. al dep6sito desde el caseno de Castiello.
Lo que se hace publico para general conocimiento y el de los
propietarios de los terrenos, bienes y derechos afectados por las
obra s, cuya relaci6n, se incluye co mo anexo al Pliego de Bases
objeto de informaci6n publica por un plazo de un (I) mes contado a partir de la publicaci6n del presente anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturi as, a lin de que los que se consideren perjudicados con las obras que se preven, pued an aducir
10 que estimaron procedente durante el expresado plaza, en el
Ayuntamiento de Siero 0 en la Confederaci6n Hidrografica del
Norte, en cuyas olicinas sitas en La Fresneda (Siero), se hallaran
de manili esto el expedi ente y el Pliego de Bases que contienen
toda la informa ci6n necesaria al caso para que puedan ser exarninados por quienes 10 deseen.
En La Fresneda (Siero), a 14 de septiembre de 1998.-EI
Ingeniero Encargado de la olic ina de Asturi as.-17.782.
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Se inicia el citado exped ient e por medio del presente anuncio.
Las obr as proye ctadas se sinian en el termino muni cipal de
Aviles y son basicamente las siguie ntes :
Con strucci6n de una Estaci 6n Depuradora de Agu as
Residuales , ubicada en unos terrenos situados e n la margen derecha de la rfa de Aviles, en una parcela dispue sta al efecto por el
Ayunt amiento de Aviles en las proximidade s del Pollgono
Industrial de Maqu a, ocup and o una superlicie aproximad a de 6
Has, limitadas por la margen derecha de la ca nalizacion del rio
Viofio y por la carre tera local al faro de Aviles, con capacida d para
el tratamiento de un caud al diario de 123.811 m'/dfa.
La Estaci6n Depuradora con stara basic amente de los siguientes procesos unitari os:
• LInea de agua : Con stituida por la obra de lIegad a, seis lfneas
de desbaste y seis unid ades de desarenado-desengrasado
diseiiadas para tratar un caud al maximo de 5.027 l/seg,
Posteriormente, una vez pretr atada , el agua residual se somete a un tratam iento biol6gico de alta carga,diseiiado para un
cauda l de 123.811 m'/dfa y co mpues to por dos reacto res biologicos de alta carga, seis decant adore s rectangul arc s y las
instalaciones complementarias de recirculaci6n de fangos y
producci6n y distribuci6n de aire.
• LInea de fango s: Compuesta por es pesa miento de fang os por
gravedad, almacenamiento de fangos espesados, aco ndicionamiento qufmico de los fangos, deshid ratacion de los mismos por medi os mecanicos, seca do terrnico y alrnacenamiento de fangos secos previa a su transporte hacia su destino final.
• Instalaciones auxiliares: Complementando a las instal aciones
propias del proce so, la Estac i6n Depuradora estara dotada de
los equip amiento s electr icos, auto matismos e instrumentaci6n de camp o. y redes auxil iares de agua y aire de se rvicios,
que permitan un cor reeto funcion amiento de la mlsma, asf
como los elementos de arquitectura, urbanizaci6n y sistemas
de tratamiento de olores y ruidos nece sarios.
Lo que se hace publico para general conocimiento y el de los
propiet arios afectados por las obra s, cuya relaci6n , se incluye
como anejo en el Pliego de Bases obje to de informaci6n publica
por un plaza de un (I) mes cont ado a partir de la publicaci6n del
presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Astur ias, a lin de que los que se con sideren perjudicados con las
obras que se preven , puedan aducir 10 que estim aren proced ente
dur ante el expres ado plaza, en el Ayuntamiento de Aviles y en el
Ayuntamiento de Gozen en los que se hallani de manifie sto el
Pliego de Bases 0 en la Confederaci6n Hidrografica del Norte , en
cu yas oli cinas sitas en La Fresned a (Siero), se hall aran de maniliesto tanto el pliego de bases co mo el expediente que contienen
toda la informacion necesaria al caso para que puedan ser examinados por quienes 10 deseen .
En Oviedo, a 22 de se ptie mbre de 1998.-EI Ingeniero
Encargado de la oficin a de Astur ias.-17.806.

TESORERIA GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL
PLIEGO DE BASES PARA EL CONCURSO DE PROYECTO Y
CONSTRUCCION DE LA ESTACION DEPURADORA DE AGUAS
RESIDUALES DE MAQUA PARA EL SANEAMIENTO DE LOS
MUNICIPIOS DE AVILES. CASTRILLON. CORVERA Y GOZON .
T.M. DE AVILES (ASTURIAS) Y DE LOS TERRENOS. BIENES Y
DERECHOS NECESARIOS PARA SU EJECUCION.

Por Resoluci6n de la Direcci6n Gener al de Obras Hidraul icas
y Calidad de las Aguas de fecha 8 de septiembre de 1998, fue
autoriz ada la incoacion del expediente de informacion publica del
pliego de bases para el concurso de proyecto y construcci6n de la
Estaci6n Depuradora de Aguas Residu ales de Maqua para el sane amiento de los municipios de Aviles, Castri1l6n, Corvera y
Goz6n . Termino municipal de Aviles (Asturias).

Edictos
Asunto : Area de Regimen General EM/ag. Comunicaciones
de afiliacion a trabajadores devueltas por correos.
La Directora de la Admin istra cion de la Seguridad Social de
Gij6n, por Delegaci6n del Director Provincial de Asturias,
Haec saber: Que con forme a 10 prev isto en el artfculo 59.4 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Jurfdico de las
Administraciones Publicas y del Procedimiento Admini strativo
Cormin (B.O .E. de 27), por el presente anuncio se notilican las
resoluciones que se relacion an en anexo.
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bada por Real Decreto Legislativo 2195, de 7 de abril (B.O.E. de
II de abril).

Contra las mismas, y dentro de los lreinta dfas habiles
siguientes a la publicacion, podra inlerponerse reclamaci6n previa a la via jurisdiccional social ante esta administraci6n, segun
dispone el articulo 7 1 de la Ley de Procedimiento Laboral, apro-

En Gij6n, a 4 de septiembre de 1998.- La Directora de la
Administraci6n.-17.341.

Anexo
Tipo de resoluciones : Anotaciones en el Fichero General de Afiliaci6n a consecuencia de la actuaci6n de la Inspecci6n Provincial de
Trabajo y Seguridad Social comunicadas a trabajadores .
N° Empresa

Trabajador

Domicilio

C.P.

Localidad

33/42090

M6nica Canga Sanz
Montserrat Garcia L1avona
Jessi ca L6pez Fernandez
Beatriz Fuentes Faes
Luis Antonio Ariza Lavina
Marfa Ricardina Medina Erazo
Rosa Garcia Suarez
Antonio Castro Martinez
Jesus Novas Sanchez
Guglielmo Galeazzo
Carmen Doming uez Garcia
Juan Jose Fresno Vitienes
Marfa Victoria Fuente Gonzalez
Ana Isabel Rodrfguez Pelaez
Perry Franklin Carter
Jose Antonio Carreno Gonzalez
Ivan Gonzalez Laruelo
Manuel Suarez Rodrfguez
Ricardo Saenz Fernandez
Jose Manuel Pulido Bernal

Baleares, 19, 1° izda.
Manuel Rodrfguez Alvarez, 33 dcha
Urbanizaci6n EI Rinconin, 26
Camino de Rubin, 2
Santa Rosalia, 13, 3° D
Campoamor, 12
Rio Sella, 9 bajo dcha .
Badajoz, 15, 2°
Marques de Urquijo, 29, 3° izda.
Avda. de la Constitucion, 102, 9° B
Jorge Guillen, 88, bajo izda.
Jorge Guillen, 88, bajo izda.
Avda. de Schultz , 110, 1°
Poeta Alfonso Camfn, 23, 2° C
Emilio Tuya, 42, 3° izda.
Ezcurdia, 9, 6° D
Cabrales , 124 bajo
Rio Eo, 34, 5° B
Avda. de la Constituci6n, 3. 5° escal. A
Rosalia de Castro, 19, 5°
Premio Real. 15, 9° D
Carlos Albo Kay, 31, 3° F
Alvaro de Albornoz , 26
Profesor Miguel Angel Glez . Muniz, 8, 1°

332 10
33213
33203
332 12
33208
33001
33210
33210
33202
33207
33211
33211
33209
33209
33202
33202
33205
33210
33207
33212

Gij 6n
Gij6n
Gij6n
Gij 6n
Gij6n
Oviedo

33/86449
33/1004482

33/1005441
33/1005736
33/1009872
33/1010546

33/1014463
33/10 15382
33/1015591
33/1016517
33/1016517
3311016716
33/10 16716
33/1020416
3311020419
33/1022955
3311024991
33/1026 920
33/1027852
33/1028881
33/1032434
33/1032556
33/1032793
33/1033296
33/1033296
33/1033296
33/1035057
33/1035057
33/1035057
33/1036882
33/1039350
33/1040370
3311040373
3311040559
33/1040729

Noelia Ortega San Martin
Marfa Carmen Marino Menendez
Marfa Dolores Perez Gonzalez
Jaime Antonio Inclan Menendez
Manuel G. Vallina Garcia
Jose Claudio Reigada Martin
Abdnnabi Douli
Juan Jose Gonzalez Causi
Jose Antonio Montequfn Perez
Pilar Jimenez Perez
Marfa Dolores Dfez Romai
Ivan Martinez Ortega
Mercedes Suero Clemen te
Maria Loreto Morilla Gonzalez
Marfa Begofia Fernandez Gutierrez
Marfa Cristina Sanchez L1aranes

Baleares, 7 ente.
Senda del Arcediano sIn
Santa Maria, I
Ana Maria, 59 bajo
Los Campo nes, 180, 2° izda.
Saavedra, 47 atico
Juan Alvargonza lez, 115, bajo A
Ram6n y Cajal, 23, 5° dcha .
San Nicolas , 7 Bis, 2° izda.
Barrio de Casares-Pinzales
Baleares, 26, 6 izda.
Puerto Cerredo, 6, 5° C

33202
33430
33207
33209
33210
3321 1
33209
33209
33208
33208
33209
33205
33210
33392
332 10
33207

Gij 6n
Gij6n
Gij6n
Gij6n
Gij6n
Gij6n
Gij6n
Gij6n
Gij6n
Gij 6n
Gij6n
Gij6n
Gij6n
. Gij6n
Gij6n
Candas
Gij6n
Gij6n
Gij6n
Gij6n
Gij6n
Gij6n
Gij 6n
Gij6n
Gij6n
Gij6n
Gij6n
Gij6n
Gij6n
Gij6n

Asunto: Area de Regimen General EM/ag. Comunicaciones
de afiliaci6n a lrabajadores devueltas por correos.

Real Decreto Legislativo 2/95, de 7 de abril (B.O.E. de I I de
abril).

La Directora de la Administraci6n de la Seguridad Social de
Gijon, por delegaci6n del Director Provincial de Asturias,

En Gij6n, a 4 de septiembre de 1998.-La Directora de la
Administraci6n.-17.342.

Hace saber: Que conforme a 10 previsto en al artfculo 59.4 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Jurfdico de las
Administracio nes Publicas y del Procedimiento Administrativo
Cormin (B.O.E. de 27), por el presente anuncio se notiftcan las
resoluciones que se relacionan en anexo.
Contra las mismas, y dentro de los treinta 'dias habiles siguientes a la publicaci6n , podra interponerse reclamaci6n previa a la
vfa jurisdiccional social ante esta administraci6n, segun dispone
el artfculo 71 de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobada por

' Anexo
Contenido
de
las
Resoluciones :
Desestim aci6n
Reclamaciones previas sobre altas de varios trabajadores .
• Empresa: 33/1016771.
Raz6n Social: Public Buz6n, S.L .
Domicilio : Lastres, 4 bajo.
C6digo Postal: 33207.
Localidad : Gij6n.
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DIRECCION PROVINCIAL DEL MINISTERIO DE
TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES EN ASTURIAS
Ordenacion Laboral
Convenios Colectivos
Numero C6digo: 3303192.
Exped iente: C-47/98.
Visto el texto del Convenio Colectivo de la empres a Tecnica
de Depuraci6n, S.A., recibido en esta Direcci6n Provinci al el 25
de agosto de 1998, suscrito por la representaci6n legal de la
empresa y de los trabajadores el 28 de julio de 1998 y de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 90, mimeros 2 y 3 del Real
Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores
y Real Decreto 1040/1981 de 22 de mayo, sobre registro y deposito de Convenio Colectivos .
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dico laboral y afec ta a tod os los trabajadores qu e presran servic ios de ca ptacion , distribu ci6n y depuracion de agua, e n los centros de tra bajo que la ernpr esa TEDESA
tiene actua lment e en la Comunidad Autonorna de Asturias, c ualquiera q ue sea su
mod alid ad de contratacion ,

Articulo 2.- Vigencia y duru cion.
EI presente Conven io Colectivo de trab ajo tend ra una du racion de tres anos ,
estand o vigente desde el dia I de ener o de 1998 hasta el 3 1 de diciemb re de 2000,
ent rara e n vigo r el mismo dia de su firm a, indepe ndien teme nte de su publi cacion en
el BOLEllN OFICIAL del Principado de Asturi as Los efectos economicos se retrotraer an a fech a I de enero de 1998, sa lvo excep cion es ma nifes tadas ex presamente e n
el text o del presente Conv enio.
EI presente Co nvenio se enrendera prorr ogado de afio en a ilo rnientras no medie
denun cia. La denuncia habra de produ cirse eon un minimo de dos meses de antelacio n a la fech a de su cad ucidad.
Capitulo II
Dispo siciones Comunes

Articu lo 3.- Comision Mixta de Vigilancia e Interpretacion.
Los componentes de la Cornision Deliberadora de este Convenio desi gnaran a
los miembro s de la Comision de Vigil ancia e Interp retaci on de l mismo.

Esta Direcci6n Provinc ial de Trabajo, Seguridad Social y
Asuntos Sociales ,

La mencionada Comi sion estara integrada por cuatro representantes de la parte
so cial y cuatro representant es de la parte econ omica.

Acuerda:

interpretacion del Conven io, si no hubi era ac uerdo, partes podnin acudir a los

Primero: Ordenar su inscripci6n en el Registro de Convenio s
Colectivos de esta Direcci6n Provincial, asf como su dep6sito y
notificaci6n a la Comisi6n Negociadora.

Segundo: Disponer su publicaci6n en el BOLETIN OFiCIAL
del Principado de Asturias .
En Oviedo, a 14 de septiembre de I998.-EI Director
Provinci al.-17.343.
• Por la empresa:
Dona Esperanza Sanch ez Hurtado.
• Por los trabajadore s:
Don Jose A. Villar Tomas.
Don Jose I. Alonso Anguit a.
Don Jose M. Pelaez Gonzalez .
Don Javier Titos (Asesor V.G.T.).
Reunidos en Villavicio sa, siendo las 13:00 horas del dfa veintiocho de julio de mil novecientos noventa y ocho , se constituye
la comisi6n negociadora del Tercer Convenio Colectivo de la
Empresa Tecnicas de Depuraci6n, S.A. (TEDESA) para sus centros de trabajo en la Comunidad Aut6nom a de Asturias , regulador
de las condiciones laborales durante el afio 1998 y 2000.
Las partes se reconocen mutuam ente representaci6n suficiente y capacidad para la negociaci 6n del presente Conven io
Colectivo.
Iniciadas las negociaciones, se Ilega al acuerdo que se transcribe como anexo mirnero I.

Esta Cornis ion sera la encargada de med iar en la solucion de los confl ictos e
Tribun ales par a solventar el tema en cues tio n,

- Ar ticulo 4.- Legislacion suple to ria.
Lo no regul ado en est e Convenio quedara a 10 esta blecido en el Laudo Arbitra l
qu e sustituya a la derogada Orde nanza laboral par a industri as de captacion. eleva cio n, conducciu n, tratam ient o, dep uraci6n y distribuc ion de ag uas, de 27 de enero de
1972.

Articulo 5.- Compen sacion y absorc ion.
Si algiln trabajador afec tado por e ste Co nvenio di sfrutase de bene ficios, retr ibutivos 0 laborales, que en co njunt o y en computo anual fueran s upcriores a los que se
rcgulan en es te Conveni o, se le respetara n, mant cn iendose las mism as con carac ter
estri ctamente personal, m ient ras que no sean absorbi das pOl la aplicac ion de futur e s
Convenios 0 norrnas laborales.

Articulo 6..:.... Adscripcion de personal.
Com o gara ntfa del manten imiento del puesto de trabajo , e n la posible sucesion
de empresas y cambio de titulari dad, se establece qu e al terrni no de la concesion de
la contra ta a que, la nueva empresa con tratista y nueva titul ar de la co ntrata absorbera a la totalid ad de la plantill a adsc rita a los se rv icios , subrogandose Integrarnente en todos los derechos qu e estos tenga n legalme nte recon ocid os.
A estos e fectos se pond ra de rnan ifiesto por la empresa cedente y antes de la
adjudicacion a los concursa ntes, la rel acion de perso nal con todos los datos descriptivos necesarios, y la copi a de l presente convenio.
Capitulo III

Jornada Laboral
Art iculo 7.- Jomada luboral.
La jo rnada laboral sera de 1.700 horas anuales, prestadas de lunes a sabado.
Los trabajadores que actualmente rea lizan la prestacion de sus servicios en jornada laboral continua, disfrutanin de un descan so de 15 minut os ("para e l bocadi110"), con ca rgo a la jorna da anual. EI resto de tra bajado res c uya pre stacion sea en
jornada parti da , estar an a 10 esta bleci do en cada momento en la legislacion laboral
carotin.
Con el fin de reducir al maximo las horns extrao rdinarias para fome ntar la contratacion de l personal , y atender las necesid ades produ criva s y organiza tivas, la
Empresa podra f1exibili zar la prestacion de la jorn ada de trabajo, establecie ndo una
distribu cion de la mism a adec uada a las necesid ades de la acrividad.

La parte social queda encargada del registro y publicaci6n de
dicho Convenio en el BOLETIN OFiCIAL del Principado de
Asturias .

En el centro de trabajo se elaborara un calenda rio laboral, qu e reflejar a el horario y la jornada minim a de trabajo. Segiin las necesid ades de la Ernpresa, ya sea para
cubrir vacantes en turno s, reparar averias, realiz ar Irabajos urgentes, etc, los trabajadore s prolong aran lajornada 0 cubrira n las vacant es com putandose el exceso de jornada que se produzca, a car go de la jo rnada maxim a anual establ ecida, 0 bien compen sando co n descansos en los seis meses siguierues a la jo rna da trabajada en exce so, las com pe nsaciones seran de dos horas de descanso por cada hora Ira bajada e n
exceso. En ningtin caso la jo rna da diaria podra supe rar las once horas de trabajo, y
e ntre jo rnadas debera existir un descan so mlnim o de doce ho ras .

Y sin mas asuntos que tratar, se levanta la sesi6n en ellugar y
fecha indicados "ut supr a", firmando las partes interesadas, sirviendo el presente acta a efectos de constituci6n de la mesa negociadora y acuerdo final de Convenio.

Todos los trabajadore s afectados por el presen te Co nvenio disfrutara n de un desca nso vacacio nal de veint idos dias laborales 0 treinta dias naturales al ano, si el trabajador no prestase sus servicios e l afio complete disfrutara del perio do propo rcional q ue Ie corres pond iera.

Los atrasos que se devenguen por aplicaci6n del presente
Convenio se abonaran a los trabajadores antes del 31 de agosto de
1998.

III CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPRESA TECNICAS DE
DEPURACION, SA (TEDESA) PARA SUS CENTROS DE
TRABAJO EN LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ASTURIAS
C apitulo I
Ambito de Apllcacion

Articulo I. - Ambito personal yfuncional.
EI pre sente Con venio Colecti vo de lrabajo regul a las re lacio nes de caracter j uri-

Articulo 11.- Vacaciones.

Dicho periodo sera ret ribuido a raz on de una mensualidad de los co nce ptos fijos
del meso
La Empresa establecera el turno vacacional de sus trabajadores en el primer trimestre del afio, atendiendo en todo rnomento a las necesidad es organiz a tivas del
Serv icio.

Articu lo 9.- Licencias retribuidus.
EI trabaj ador, pre via aviso y j us tificac ion, podra ausenta rse del trab ajo, con
de recho a remun eracion , por eI tie mpo y por alg uno de los mOlivos establecid os e n
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el articulo 37 del Estatuto de los Trabajadores. Excepcionalmente para los supueslos
contemplados en el apartado b) del mencionado articu lo 37, se disfrutaran tres dias,
tanto si el evento se produce dentro como fuera de la provincia.
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Las variaciones, en arias sucesivos, seran identicas a las establecidas para Ins
tablas salariales.
Capitulo V
Mejoras Asistenciales.

Se Iibrara el primer lunes del mes de junio.

Articulo /9.- Prendus de trabujo.

Articulo 10.- Guardias.
Ate ndiendo a las necesidades organizativas del Servicio se esrableceran turnos
rotativos y semanales de guardias, que afectardn al personal previamente designado
por el Jefe de Servicio.

La Empresa fucilitani a cad a trabajador las siguientes prcndas, para cada una de
las ternporadas de invierno y verano:
Temporada de verano :

Est as guardias consisriran e n estar loca lizable durante el periodo acordado en
cada caso, y en atender a los trabajos que surgiesen durante las mismas, y que por su
naturaleza sean inaplazables e imprescindibles para el funcionamiento norm al del
servicio.

I chubasquero.
I par de calzado homologado.
Temporada de invierno:

Capitulo IV
Retribuci6n Salarial.

2 pantalones,

2 camisas de rnanga corta.

3 pantalones ,

2 cami sas.
I j ersey.

Articulo //. - Salurio base.

I chaqueta.

Para cad a categorfa se establecera una cuantfa de salario base, que figura en
tabla anexa al presente Convenio para el afio 1998.
Para el ano 1999 y 2000 se acuerda incrementar sobre las tab las de categorfas
establecidas el I.P.C . teorico, previsto por el Gobierno cada afio en su Ley de
Presupuestos, mas un 0,5.

I a nora k.
I par de calzado homologado.
Lectores :

3 pantalones .

3 chaquetas.

Articulo /2.- Antigtiedad.
, Los irnportes percibidos por los trabajadores a 31 de diciembre de 1995, tanto
en mensualidad como en pagas extraordinarias, quedaran consolidados a nivel personal, fijos en su importe, figurando en la nomina como "antigUedad consolidada ",
y sufriraen an os sucesivos el incremento que experimente el resto de conceptos salariales acordados en cada Convenio.
La Empresa no tiene obligaci6n de retribuir, por este concepto, ningiin importe
al personal que ingrese en la misma con posrerioridad al 31 de diciembre de 1995, y
el que se encontraba en est a fecha prestando servicios percibira la cantidad cons 0Iidada segun el parrafo anterior.
No sera de aplicacion ningiin articulo relativo a antigUedad que este establecido
en la Orden anza laboral del sector de agua, ni en disposici6n convencional, acue rdo
marco, pacto 0 costumbre presente 0 futura que se oponga 0 modifique 10 establec ido en este Convenio .

Articulo /3.- Gratificuciones extraordinarias.
EI trabajador tendra derecho a cuatro gratificaciones extraordinarins consistentes en el importe de una mensualidad de salario base mas la antigUedad conferme al articulo 12 del presente Convenio.
Las grat ificaciones se haran efectivas junto can las mensualidades normales de
marzo, junio y sepriembre, la paga de navidad se hara efectiva antes del dia 20 de
diciembre.

Articulo /4 .- Participacitin en beneficios.
Tiene caracter de complemenlo salarial y cons istira en el 15% del salario base
mensual mas la antigUedad consolidada, conforrne al articulo 12 del presente
Convenio, y se abonara iinica y exclusivamente en las doce mensualidades .

Articulo /5.- Horus extruordinarias.
Tendran la consideracion de horas extrao rdinarias de caracter estructural aquelias horas de trabajo que se realicen sabre la dur acion maxima de la jornada diaria

2 camisas.
I anorak.

2 pa res de zapat os uno para cada temporada.
Asimismo la Empresa propo rcionani las prendas necesaria a juicio del Com ite
de prevenci6n, par a proporcionar la seguridad nec esa ria en el trabajo.

Articulo 20.- Incapacidad transitoria.
En caso de incapacidad transitoria, debidamente acreditada porIa Seg uridad
Social 0 Mutua Iaboral, derivada tanto de enfermedad cormin 0 profesional . com o
accidente laboral a no, la Empresa abonan i al trabajador desde el dfa decimosexto de
s u baja y durante los once meses sucesivos de la misma, la diferencia que cxista ent re
el total de su salario brut e mensual y la prestacion que le corr esponda por tal contingencia de la Seguridad Social 0 de la Mutua laboral.

Articulo 21.- Segura de accidentes.
La Empresa concertara a su cargo, para el personal afecto · por el prescnte
Conv enio y mientras el trabajador preste servicios en la Empresa, un seguro de accidentes laborales y extra laborales por 3.000,000 de pesetas para de las siguientes
contingeneias:
• Fallecimiento.
• lncapacidad -

invalidez permancnte parcial (para profe si6n habitual).

• Incapaeidad -

invalidez permanente total.

• Incapacidad -

invalidez permanente absoluta.

• Gran invalidez.

Articulo 22.- Reconocimiento medico.
La Empresa concertara anu almente una revision medica con la Mutua Patron al,
para los trabajadores que presten servicios en la misma, asimismo procurura preavisar a los trabajadores con antelacio n sufi ciente del memento en que se rcali zar a el
mencionado recon ocimiento.

sefialada en el artfeulo octavo del presente Convenio, para reparar averfas, acometer

Articulo 23.- Funciones y gurantias de los representantes de los trabajadores.

lrabajos urgentes, cubrir turnos y las que se realicen par necesidades productivas u
organizativas de la Empresa, las horas extraordinarias de esta naturaleza seran obligatorias. Las horas extraordinarias se compensaran por tiempo Iibre a raz6n de dos
horas par cada hora extraordinaria trabajada, a retribuyendolas hasta un maximo de
80 horas anuales, en cuantfa identica para todas las categorfas y que sera la siguiente para cada uno de los anos de vigencia del Convenio:

En 10 que concierne a las funciones y garantlas de los representantes Iegalmenre eonstituidos en la Empresa, la Empresa respetara en todo memento 10 di spuesto
en le estatuto de los Trabajadores, Ley Organica de Libertad Si ndical y de mas nor mas complernentarfas.

Ana 1998
Ana 1999
Ana 2000 . ,

,

1.700 pesetasihora.

, . . . .. . .. . •. ... . . . . ,

1.800 pesetas/hera.

,

1.900 pesetasihora.

Articulo 16.- Kilometraje.
EI trabajador que utilice su propio vehiculo para desplazarse par encargo de la
Empresa, se Ie abonara la cantidad de 29 pesetas por kil6metro recorrido.

Art/culo /7.- Compen.,'acil;n guardia.I·.
EI trabajador adscrilo al turno de guardias, percibira por cada guardia efectivamente realizada una retnbuci6n de:
Ana 1998

2.400 pesetas/dia.

Ana 1999

2.500 pesetas/dia.

Ana 2000

:

2.600 pesetas/dia.

En esta ca~tidad, dispuesla para cada uno de los anos, se entiende retnbuida el
hecho de estar permanentemente localizado durante la misma .

Articulo /8.- Festivos.
Los trabajadores que prestan servicios en la EDAR de Arriondas, percibiran
1.200 pesetas por cada dom ingo y feslivo trabajado.

La cantidad establecida por tal conceplo se iniciara a retribuir desde el momento de la firma del presente Convenio, esto es, no se retribuira can efectos retroactivos.

Disposicionfinal primera:
Los atrasos salariales devengados como consecuencia de la aplicacion con efe ctos retroactivos del presente Convenio, se pagaran antes del pro ximo dia 3 1 de agesto de 1998.

Disposicion adicional primera:
Los centros de trabajo que TEDESA tiene actual mente en la Comunidad
Aut 6noma de Asturi as estrin en Arriondas, Luarca, Pola de Lena y Villavi ciosn.

Disposicion adicional segunda:
En la n6mina de algunos lrabajadores ligura un concepto denominado "complemento fijo", que sufrira anualmente el incremento qu e experimente el reslo de
conceptos salmales aeordados en cad a Convenio.
Asimismo este concepto sera teni do en cuenta para el calculo de la partic ipaci6n
en beneficios, es decir, estos trabajadores obtendrian su parti cipaci 6n en benelicios
de la aplicaci6n del 15% de salario base mas antigUedad consoli dada mas complementa fijo.

Dispnsicion fransitnr;a pr;mera :
Dona Rosa Antuna Requejo, dona Edita Cebal/os Cantera y dona Maria Isabel
Garcia Perez, actualmente administrativas de los Servicios de Pola de Lena,
Villaviciosa y Luarca, con prestacion de servicios ajornada partida, percibiran 5.000
pesetas, en cada una de las 12 mensualidades norm ales, no se devengariin en pagas
extras.
EI reconocimiento de esta cuantia sera "ad personam", ligurara en n6mina como
Mejo ras absorbibles, su incremento anual sera en identica proporci6n al incremento
de tablas salariales.
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Disposicion transitoria segunda:
Don Javier Alvarez Carde nosa , don Jose Camin o Oriyes y don Manuel
Fernand ez Mayordom o, actualmente lectores de Pola de Lena, Villavicio sa y Luarca,
percibiran la cantida d de 5.000 pesetas mensu ales , e n cada una de las 12 rnensualidades normales, no se devengara en pagas extras.
EI reconocirnient o de esta cua nua sed "ad personam", figurani en nomina como
Mejoras absorbibles, su increme nto anua l sera en identica proporcion al increme nto
de lablas salana les.

Efectos del reco nocim ienlo y pago de esta cuantfa e l momenta de lirma del
Convenio.
III Convenio Colec tivo de la e mpresa Tecnica de Depur acion, S.A. (TE DESA)
para sus centros de trabajo en la Com unidad Autonorna de Asturias, ano 1998.
Grupo Admi nistra tive

Salario base mes

Oli cial adm inis trative

94.5 93 ptas.

Auxiliar administrative

93.23 1 ptas.

Lector

84.85 1 ptas,

Grupo de Operarios

Salario base mes

Olicial I' /Operador I'

9 1.660 ptas,

Oli cial 2'/Operador 2'

87.993 ptas,

Peon/Ayudante . ,

84.85 1 ptas,

I. EI traslado del Tecnico de Telecomun icaciones y del
Tecni co Especiali sta Electr6nico del Area de Coordin aci6n y
Comun icaciones al Area Tecnica.
2. Se modifica la denominaci6n de la hasta ahora Area de
Coord inaci6n y Comunicaciones por la de Area de Coordin aci6n.
3. La asignaci6n al Jete del Area T ecnica del Grup o A 0 B.
4. EI incremento de las funcion es del Area Tecnica con las
siguientes:
• Elaboraci6n de estudios para la implantaci6n y mejora de los
siste mas de radiocomuni caci6n.
• Manten imiento y reparaci6n de los equipos de radiocomunicaci6 n.
Que dejan de ser obj eto del Area de Coord inaci6n y
Comunicaciones .
5. Para la ejecuci 6n de sus funciones, el Area Tecnica contara
con el siguiente personal:'
• Jefe del Area Tecnica.
• Tecnicos del Area Tecnica,

Niimero c6digo : 3302602.
Expediente: C-8/87.
Visto el escrito de la Comisi6n Delibe radora del Convenio
Colectivo de la empre sa (CEISPA) Consorcio de Extinci6n de
Incendios, de fecha 9 de septiembre de 1998, recibido en esta
Direcci6n Provincial el II de septiembre de 1998, sobre modificaciones realizadas en el texto del Convenio que para los afios
1995, 1996, 1997 Y 1998 se habfa presentado en este Organismo
el 2 de abril de 1997, Yde conformidad con 10 dispuesto en el artfculo 90, mimeros 2 y 3 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de
24 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
del Estatuto de los Trabajadores y Real Decreto 1.040/81 de 22 de
mayo, sobre registro y dep6sito de Convenio s Colectivos.
Esta Direcci6n Provincial de Trabajo, Seguridad Social y
Asuntos Sociales,
Acuerda:

Primero: Ordenar su inscripci6n en el Registro de Convenios
Colectivos de esta Direcci 6n Provincial, asf como su dep6sito y
notificaci6n a la Comi si6n Negociadora.
Segundo: Disponer su publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.
En Oviedo, a 14 de septiembre de I998 .- El Director
Provincial.-17.344.

Acta de la reunion del Comite de Empresa del CEISPA
f echa 23 de junio de 1998
En las instalaciones del CEISPA en La Morgal, Llanera, siendo las dieciseis horas del dfa veintitres de junio de mil novecientos noventa y ocho , se reunen los miembro s del Comite de
Empres a:
Don Jesus Pallares Fern andez.
Don Marco Antonio Gonzalez Gard a.
Don Jorge Martfnez Fern andez.
Don Francisco Barrefiada Rodrfguez .
Don Pedro Anton io Que sada Zaragoza.
Don Celso Luis Antuna Lorenzo.
Don Oscar Rodrfguez Menendez.
Don Jose Francisco Segovi a Mora.

Y el Gerente del CEISPA: Don Ces ar Alvarez Avello.
Acuerdan la modificacion del Convenio Colectivo del CEISPA en los puntos siguientes:

• Tecnico de Telecomun icacione s.
• Tecnico Especi alista Electr6n ico.
• Mecanicos Supervisores.
Asimismo la nueva Area de Coordinaci6n, contara con:
• Jefe del Area de Coordinaci6n.
• Tccn ico de Coordin aci6n.
• Coord inador.
• Coordinadores-Operadores.
• Vigilantes de Incendio s.

Y sin mas asuntos que tratar , se da por finalizada la reun i6n a
las diecisiete del dfa 23 de j unio de 1998 .
An exo
En las instalaciones del Consorcio de Extinci6n de Incendios ,
Salvamento y Proteccion Civil del Principado de Asturias (CEISPA), siendo las once horas del dfa treint a de abr il de mil novecientos novent a y echo, se reunen:
• Por el Comite de Empresa del CEISPA:
Don Jesus Pallares Fernandez .
Don Fernando A. Pum arada.
Don Jorge Martinez Fernandez.
• Por la Direcci6n del CEISPA :
Don Cesar Alvarez Avello . Gerent e .
Acuerdan :
Modific ar el Convenio Cole ctivo del CEISPA en el punto
siguiente:
Anexo III. Definici6n de Categorfas.
Apartado: Tecn icos Grupo A.
Donde dice: "los tecnicos adscritos al Area de Intervenci6n y
Tecnica deber an estar en posesi6n de los perm isos de condu cci6n
c1 ase C-I " cambiar por: "los tecnicos adsc ritos al Area de
Intervenci6n y Coordinaci6n y Comuni caciones deberan estar en
posesi6n de los perrnisos de conducci6n Clase C" .
Apartado : Tecnicos Grupo B.
Donde dice: "lo s tecnicos adsc ritos al Area de Intervenci6n y
Tecnica debe ran estar en posesi6n de los permisos de conducci6n
c1ase C-I ", debera decir: "los tecnicos adscritos al Area de
Intervenci6n deberan estar en posesi6n de los perrnisos de con-
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ducci6n de la clase C y los tecnicos adscritos al Area de
Coordinaci6n y Comunicaciones y Tecnica deberan estar en posesion de los penni 50S de conducci6n de la clase BTP".
Y sin mas asuntos que tratar, siendo las doce horas del dfa 30
de abril de 1998, se da pOl' terminada la reuni6n.
Resolucion de 25 de mayo de 1998. por la que se dispon e el
incremento de ni vel de Compl emento de Puesto de Trabajo de
los puestos incluidos en el Catdlogo de Puesto de Trabajo en los
Grupos de Clasificacion A. C. DyE.

Visto el acuerdo entre la representaci6n social y la Presidente
del Consorcio de Extinci6n de Incen dios, Salvamento y
Protecci6n Civil del Principado de Asturias (CEISPA).
Resuelvo:
Primero: Disponer el incremento de un nivel sobre los establecidos en el Catalogo de Puestos de Trabajo del Convenio
Colectivo del Personal Laboral del CEISPA, a los puestos de trabajo clasificados en los Grupos de Clasificaci6n A, C, DyE, que
son los siguientes :
Denominaci6n
Tecnico Area Administraci6n
Admi nistrat ivo

Grupo

Nivel

22
16
15
16
15
22
22
15
15
15

Aux. Admi nistrativo

A
C
D

Secretaria de Gerencia
Mecdnico Supervisor
Tecni co de Coordinaci6n
Tecnico de Comunicaciones

C
A
A

Tecnico Especialista Electr6nico

C

Coordinad or
Coordinador-Operador

C
D

D
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Acta

• Delegados de personal:
Don Enrique Calvo Noriega.
Don Jorge Martinez Ales.
Don Luis Diego Carrera.
• Asesores:
U.G.T., don Carlos Rodriguez Robles.
• Representantes de la empres a:
Don Joaquin Rodriguez Iniguez.
Reunidos en Madrid , el dfa 4 de septiembre de 1998, los
Delegados de Persona l, resefiados al margen, con el repre sentante de la empresa,
Acuerdan :
I. Dar por finalizada la negociaci6n colectiva para los afios
1998 y 1999.
2. Acuerda n un increme nto salarial para todos los conceptos
econ6micos del 1,7% para el afio 1999.
3. Aprobar eltexto adju nto del Convenio del Personal de Flota
de la Compaiifa Navic6n, S.A., para los afios 1998 y 1999.
CONVENIO COLECTIVO DEL PERSONAL DE FLOTA DE LA
CaMPAN IA NAVICON, SA
Articulo I.- Amhi to de aplicucitin.
EI presente Convenio es de aplicaci6 n a la Empresa Navic6n, S.A. y a su personal de flora,
Articulo 2.- Vigcncia del presente Convenio.

Vigilante de Incendios

E

II

EI presente Convenio entrara en vigor el I de enero de 1998, salvo en aquellus
artfculos en los que se especifique o rras fechas, quedando prorrogad o por periodos
anuales sucesivos de no haberse denunciad o por alguna de las partes firmantes,

Tecnico de Interven ci6n
Tec nico Forestal
Bornbero-Conductor

A
C
D

22
15
13

Podnl ser denunciad o, por cualquiera de las partes, durante los Ires tiltimos
meses antes de su vencimiento. Una vez denunciado la totalidad del presente
Convenio y Aetas, si las hubiere, seguiran en vigor hasta la firma del pr6ximo
Convenio.

Auxiliar de Bornbero

E

II

La vigencia del presente Convenio sera de dos afios, con efecto s hasta el J I de
diciemb re de 1999.

Segundo: Los efectos econ6micos derivados de la presente
Resoluci6n se retrotraeran a fecha I de enero de 1998.
En Oviedo, a 25 de mayo de I998.-EI Gerente.

Numero c6digo : 3303221.
Expediente: C-48/98 .
Visto el texto del Convenio Colectivo de la empresa Navic6n,
S.A., recibido en esta Direcci6n Provincial el 9 de septiembre de
1998, suscrito poria representaci6n legal de la empresa y de los
trabajadores eJ 4 de septiembre de 1998 y de conformidad con 10
dispuesto en el artfculo 90, ruirneros 2 y 3 del Real Decreto
LegisJativo 111995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y Real
Decreto 1.040/81 de 22 de mayo, sobre registro y dep6sito de
Convenios Colectivos .
Esta Direcci6n Provinci al de Trabajo, Seguridad Social y
Asuntos Sociales,
Acuerda:
Primero : Ordenar su inscripci6 n en el Registro de Convenios
Colectivos de esta Direcci6n Provincial, asf como su dep6sito y
notificaci6n a la Comisi6n Negociadora .
Segundo : Disponer su publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.

En Oviedo, a I I de septiembre de I998.-EI Director
Provincial.-1 7.215.

Articulo 3.- Yinculucion

1I

la totalidad.

A todos los efectos , el presente Convenio constituye una unidad indivisible. por
10 que no podra pretenderse la aplicaci6n de una 0 varias de sus c1ausu las, dcsechandose el resro, sino que siempre habra de ser aplicado y observado en su integridad y considera do globa lmente.
Si la Autoridad Laboral competente no aprobase alguna de las normas de este
Convenio, y este hecho desvirtuase el contenido del misrno, a ju icio de las paries
quedara sin eficacia la lotalidad del Convenio, que debenl ser considerado de nuevo
por las partes negociadoras.
Articulo 4.- Compensa cion Y absorcion [uturas.
EI conjunlo de condiciones salariales pactadas en este Convenio, absorbed y
cornpensani, en c6mputo anual, cualesquiera mejo ras parciales que, por disposici6n
legal de canicter general 0 especifica para el Sector, pactada 0 por cualquier origen
que fueren, en el futuro pudieran establecerse.
No obstante 10 dispuesto en el parrafo anterior, la publicaci 6n y entrada en vigor
de cualquier disposici6n de caracter general 0 especffico para el Sector de la Marina
Mercante, que mejorara cualquiera de los ternas pactados no salariales, sera de aplicaci6n en su contenido y regulaci6n sobre 10 establecido en el presente Co nvenio.
Articulo 5.- Periodo de prueba .
I. Toda admisi6n de personal fijo para las actividades compren didas en este
convenio se consideranl provisional durante un periodo de prueba variable, con arreglo a la labor a que el tripulante se dedique, que no podni ser superior al que establece la escala siguiente:
a) Titulados: 3 meses .
b) Maestranza y subalternos : 45 dfas.
Durante el periodo que debera ser pactado por escriro, ambas partes pueden rescindir unilateralmente el Contrato de Trabajo cornunicando sclo a la otra parte en
igual forma con una ante lacion minima de 8 dlas.
2. En caso de que el periodo de prueba expi re en el curso de una travesfa, este
se considerara prorrogado basta que el buque toque pucrio, pero la voluntad por
parte del Armador de rescindir el Contrato de Trabajo por no superar e! periodo de
prueba, debera ser notificada por escrito al tripulante por el Capitan dentro del plaza
estipulado en el plazo que indica el ptirrafo anterior de este articulo. En caso contrario se consideranl el tripu lante como fijo en plantilla,
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3. En todos los casos de rescisi6n de contrato por fin de periodo de prueba por
parte del tripulante, los gastos de viaje seran por cuenta del mismo.
4. ConcJuido a satisfacci6n de ambas partes el periodo de prueba, el tripulante
pasara a figurar en la plantilla de personal fijo en la empresa y el tiempo prestado
durante dicha prueba Ie sera computado a efectos de antiguedad,
5. La empresa en el supuesto de rescisi6n del periodo de prueba, entregara la
documentacion relativa al tiempo efectivamente trabajado y el Certificado de
Empresa de las cotizaciones efectuadas a la Seguridad Socia!.
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paralelo de Noadibou. No obstante quedan excJuidas de estas limilaciones geografi cas las causas de enfermedad grave y muerte del c6nyuge e hijos.
4. Licencia por motivo de fndole familiar.
Estas licencias seran retribuidas en los siguientes cas os:
Casos

Duraci6n

Matrimonio

20

Nacimiento de hijos

15

6. Una vez finalizado el periodo de prueba por voluntad de la empresa y con lIegada al puerto, los gastos de viaje y dietas desde el puerto de desembarque hasta el
domicilio del trabajador seran por cuenta de la misma.

Enfermedad grave de c6nyuge, hijos, padres y herman os,
incJuso polfticos, hasta
Muerte de c6nyuge e hijos, incluso polfticos

10
15

Asimismo, percibira una gratificaci6n de viaje equivalente ados dfas de salario
para gastos de desplazamiento al domicilio.

Muerte de padres y hermanos, incluso polfticos

12

7. La situaci6n de incapacidad laboral transitoria, durante el perfodo de prueba,
interrumpe el c6mputo del mismo.

An/cilia 6.- Comision de servicio.
Se entiende por Comisi6n de Servicio la misi6n profesional a realizar por cualquier tripulante por orden de la Empresa en cualquier lugar.
Se consideraran las situaciones siguientes:

No obstante estos plazos y atendiendo a las excepcionales circunstancias que
puedan concurrir en algunas situaciones justificadas, la empresa concedera los dlas
necesarios.
Los tripulantes que disfruten de las licencias previstas en este apartado, percibiran su salario profesiona!.
Las licencias empezaran a contar desde el dfa siguiente al desembarco.
5. Licencias para asistir a cursos, cursillos y examenes.

A) Preparaci6n y discusi6n de Convenios.

5.1. Cursos oficiales para la obtenci6n de titulos
la Marina Mercante.

B) Transbordo a petici6n de la Empresa.

C) En cualquier otro caso por deseo expreso de la misma.
Durante el tiempo que el tripulante esta en esta situaci6n, devengara el salario
embarcado, y las vacaciones de situacion de embarcado, y si esta fuera de su domicilio percibira las diet as estipuladas en este Convenio.

An/cilia 7.- Transbordos.
Se entiende como tal, eltraslado del tripulante de un buque a otro de la misma
empresa, dentro del transcurso del periodo de embarque.
Los Iransbordos podran ser:
A) Por iniciativa de la empresa: Por necesidades de organizaci6n 0 de servicio,
el transbordo sera dispuesto por la empresa, a cuyo efecto se seguiran los siguientes
criterios:
I. Orden inverso de antigiiedad del personal de cada categoria en la empresa.
2. No haber sido transbordado mas de una vez en el periodo de embarque.
3. Si el tripulante transbordado 10 fuera a un buque donde las percepciones salariales resultaran inferiores a las que tenia en condiciones homogeneas de trabajo, percibira por una sola vez por campafia en concepto de indemnizaci6n
una cantidad equivalente a la diferencia que resulta entre 10 percibido el ultimo mes y 10que corresponda en su nuevo destino.
B) Por iniciativa del tripulante: Cuando por razones de ubicaci6n de su domicilio y otras causas justificadas el tripulante asf 10 solicite y la empresa pueda proporcionarselo,
En ambos casos, hasta que el trabajador no este enrolado en el nuevo buque perrnanecera en las condiciones que venia disfrutando en el buque anterior del cual
desembarc6, siendo por cuenta de la Empresa Naviera los gastos que el transbordo
ocasione al tripulante.

An/cilia 8.- Expectativa de embarque.

Antiguedad minima:

I ano.

Duraci6n:

La del curso .

Salario:

Profesiona!.

0

nombramientos superiores en

Numero de veces:

Retribuida una sola vez.

Vinculaci6n a la Naviera:

2 anos desde la terminaci6n del curso.

Peticiones maximas:

3% de sus puestos de trabajo, considerando
las fracciones superiores al 0,5% como unidad.

Mensualmente se enviara a la Naviera justificacion de asistencia expedida por
la Escuela, para tener derecho a la retribuci6n.
5.2 Cursillo de caracter obligatorio complementarios a los tftulos profesionales.
Antigiiedad minima:

Sin limitaci6n.

Duraci6n :

La del cursillo.

Salario:

Profesiona!.

Numero de veces :

Retribuida una sola vez.

5.3 Cursillo de perfeccionamiento y capacitaci6n profesional de los tripulantes
y adecuados a los traficos especfficos de cada empresa.
Antigiiedad minima:

I afio.

Duraci6n:

La del curso .

Articulo 10.- Excedencias.
I. Excedencia voluntaria,
Podra solicitarla todo tripulante que cuente, al menos con J ano de antigiiedad
en la empresa. Las peticiones se resolveran dentro de los 30 dlas siguientes a la fecha
de presentaci6n.
EI pJazo mfnimo para las excedencias sera de 6 meses y el maximo de 5 anos.

Se considerara expectativa de embarque la situaci6n del tripulante que se halla
en su domicilio, procedente de una situaci6n diferente a la de embarque 0 comisi6n
de servicio, disponible y a 6rdenes de la empresa. La expectativa de embarque durara hasta el dfa anterior en que el tripulante salga de su domicilio para entrar en situa- :
ci6n de "Servicio de Empresa".

Si el excedente, un mes antes de finalizar el plazo para el que se concedi6 la
excedencia, no solicitase su reingreso en la empresa, causara baja definitivamente en
la misma.

En ningiin caso se podra mantener al tripulante por un tiempo superior a 20 dfas,
pasando a partir de este momento a situaci6n de "Comisi6n de Servicio".

Si solicitase el reingreso, este se efectuara tan pronto exista vacante de su categoria.

Durante la expectativa de embarque, el tripulante percibira el salario profesional devengando las vacaciones, a raz6n de un mes de vacaciones por cada once
meses de lrabajo.

En el supuesto de que no existiera vacante de su categoria y el excedente optara voluntariamente por alguna de categoria inferior, dentro de su especialidad, percibira el salario correspondiente a esta hasta que se produzca su incorporaci6n a la
categorla que Ie corresponde.

An/cilia 9.- Licencias.
I. Con independencia del periodo convenido de vacaciones, se reconoce el derecho a disfrutar de licencias por los motivos que a continuaci6n se enumeran: De
indole familiar, para asistir a cursos 0 exarnenes para la obtencion de tftulos 0 nombramientos superiores 0 cursillos de caracter obligatorio, complementarios 0 de perfeccionamiento y capacitaci6n en la Marina Mercante y para asuntos propios .
2. La concesi6n de toda clase de licencias corresponde al Naviero

0

Armador.

EI peticionario debera presentar la oportuna instancia y el Naviero 0 Armador
adoptara la resoluci6n sobre la misma dentro de los 30 dfas siguientes a su solicitud .
En los supuestos de licencias por motivo de fndole familiar, los permisos que se
soliciten deberan ser concedidos por el Capitan en el momento de ser solicitados,
desembarcando el tripulante en el primer puerto con medios mas directos de desplazamiento y dentro de los Ifmites geograficos contemplados en el apartado 3°. Todo
ello sin perjuicio de las sanciones que puedan imponerse posteriormente a quienes
no justifiquen en forma debida la causa alegada al formular la petici6n .
3. Los gastos de desplazamiento para el disfrute de las licencias, correran por
cuenta del permisionario, a excepci6n de los ocasionados en el supuesto de muerte
del c6nyuge e hijos y la del apartado (5.2 y 5.4) que correran a cuenta del Armador,
quedando restringido el uso del derecho a desembarque y reembarque a todos los
puertos de Europa, Mar Mediterraneo, Mar Negro y los puertos de Africa hasta el

EI tiempo Iranscurrido en esta situaci6n no se computara a ningun efecto.

EI excedente, una vez incorporado a la empresa, no podra solicitar una nueva
excedencia hasta que no hayan transcurrido, al menos , 4 anos de servicio activo en
la Compafifa, desde la finalizaci6n de aquella,
2. Excedencia forzosa.
Dara lugar a la situaci6n de excedencia forzosa cualquiera de las causas siguien tes: Nombramientos para cargos politicos, sindicales de ambito provincial 0 superior, electivos 0 por designaci6n.
En los casos de cargo polftico 0 sindical, la excedencia comprendera todo el
tiempo que dure eJ cargo que 10 determine, y otorgara derecho a ocupar la misma
plaza que desernpefiaba anteriormente, computandose el tiempo de excedencia como
en activo, a todos los efectos.
EI excedente debera solicitar su reingreso dentro de los 30 dfas siguientes al
cese en su cargo polftico 0 sindical,
Caso de no ejercer dicha petici6n dentro del plazo de los 30 dfas, perdera su
derecho al reingreso en la empresa.

An/cilia JJ.- Escalafones.
La empresa llevara obligatoriamente un escalaf6n publico donde figure todo el
personal de la misma, con su cargo y antigiiedad.
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Dicho escalafon debera encontrarse actus lizado anualmente y a disposicion
directa de los fripulanles de cada buque.

Articulo 12.- Dietas y viujes.
Dieta es la cantidad que se devenga diariamente para satisfacer los gastos de
manurencion y estancias que se originan en el desplaz amiento y permanencia fuera
del domicilio b del buque de enrolamiento.
La dieta In territorio nacional vendra integrada por el conjunto de los siguien tes conceptos 7 valores :

No obst ante, la jornada se distribuye en 8 horas de lunes a viernes .
Durante sabados. domingos y festivos las horas estipuladas com o forfait, se
aplicaran iinicarnente, para guardias de mar, puerto , fond a, maniobras, fondeos,
emergencias.

,

2.868 pesetas.

Se resperaran las condiciones personales actuales .

,

2.458 pesetas.

Articulo 16.- Horas extraordinarias.

5.738 pesetas.

En el extranjero la empresa estara obligada a facilitar los medios de trans porte
y alojamiento al lripulante.
Se percibinin las dielas en los siguientes

CllSOS :

I . Expectativa de embarque fuera de su domicilio,
2. Comision de Servicio.
3. Durante eltiempo de viaje necesario, para el embarque
la llegada a su domicilio.

0

desernbarque hasta

La empresa abonara los gastos de viajes , eligiendo el tripulante el medio de
transporte mas idoneo, adecuad o y directo, quedando excluidos los taxis de alquiler
de largo recorrido, los coches de alquiler y las clsses de lujo. Para los taxis de largo
recorrido, se consideraran como tal las distancias superiores a 25 kms. En caso de
uso de estos medios de utilizacion debera estar justificado por falta de billetes de otro
tipo, urgencia de embarque, 0 porque de su utilizacion se deriven mayores economfas que los propios gastos. EI tripulante presentara los gastos . EI tripulante presentara los comprobantes. '
En todo caso eltripulante percibira por adelantado de la Naviera , Armador 0 su
representante el importe aproximado de los gastos de locornocion y dietas caso de
que no se Ie entreguen los correspondientes billetes de pasaje.
En el caso de que los gaslos de desembarque por accidente 0 enfermedad se abonen por la empresa a los tripulantes, estes estaran obligados a enviar a la misma los
correspondientes justificantes.
Articulo 13.- Manutencion.

La empresa aportara la cantidad necesaria pata la alirnentacion a bordo para que
esta sea siempre sana, abundante y nutritiva a base de productos de calidad yen perfecto estado de conservacion.
Se formara una comisicn compuesta por el Delegado de los tripulantes, el
mayordomo 0 cocinero, un titulado y un no ritulsdo supervisado por el Capitan. La
eleccion de los miembros se realizara por la tripslacion de buque mediante votacion
de la que se levantara acta y se entregara al capitan.
La Comision sera la encargada del exacto cumplimiento de las normas sobre
manutencion y sus funciones seran las de:
• Controlar las propuestas de pedidos, las fueturas y realizar inventario de pesos
y calidades .
• Realizar el inventario de gambuza al finalizar cada mes para conocer gasto por
tripulante/dla.
• Vigilar que los frigorfficos y oficios a disposicion de los tripulantes contenga
un surtido de alimentos basicos aSIcomo durante la noche los frigorfficos tendran que tener artfculos de primera necesidad, tales como leche , queso, embutido, galletas, mantequilla, cafe, azucar, p~h, etc.
• La comida sera adaptada a las necesidade$ del c1ima.
• Elaboracion de las minutas.
Todo personal que acredite encontrarse a regimen, se Ie elaborara la comida
adecuada a su tratamiento, con cargo a la empresa. La Comision vigilara diariamente la relacion entre comidas preparadas y tripulantes que efectuaran las comidas, de
forma que la cocina conozca con la debida antelacion el numero de tripulantes que
van a efectuarlas .
Comidas Especiales :
Se entiende por comidas especiales las que se preparan para fechas senaladas
como los dlas I de Mayo, Nuestra Senora del Carmen, Nochebuena y Nochevieja.
La cantidad , calidad y tipo de comida para estos dlas sera a criterio del cocinero y
Comision de Comidas y la Compailla correra con los gastos.
La manutenci6n a ningun efecto tendra la consideracion de salario . Por consiguiente, no senl exigible durante las vacaciones, permisos, licencias, baja por enfermedad, accidente u otras situaciones similares. Tampoco se abonara con las pagas
extraordinarias ni las horns extmord inarias ni como cualquier otro devengo que reconocido por la normativa labom\.
ArtIculo 14.- Entrepot.

,

La jornada de trabajo efectivo se computara anualrnente y se apl ica de acuerdo
con el Real Decreto 1.561/1995 que regula la jornada de trabajo en el mar, estableciendola en una jornada maxima sem anal de 40 horas.

Cena .. ,
Alojamiemo

1

Articulo 15.- Jornuda laboral.

Comida ,

En el case que por motivos justificados hayan de realizarse gastos superiores , se
entregaran a la empresa los recibos oportunos para sa consideracion a efeclos de su
reembolso .

I
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EI entrepot normal sera adquirido por la empresa y descontado en la columna
correspondiente de la nomina 0 pagado directamente por el tripulante.
EI reparto del entrepot se efectuam por la Comision sobre cantidad y calidad a
bordo correspondiendo el comrol al Capitan del buque 0 persona en quien delegue .
Se incluira dentro del emrepot: Licores , cervezas, vinos de marca, tabaco y otros
artlculos que puedan suponer una ventaja econ6mica.

Las horas extraordinarias seran de libre ofrecimiento por parte del Arrnador 0
sus representanre s y la presracion de las mismas sera siempre voluntaria por parte de
los tripulantes, salvo en los siguientes supuestos:
I. Los trabajos de fondeo, atraque y desatraque, enrnendadas previstas , apertura y cierre de escotillas y arranches .
2. En la mar, siempre que las necesidades de navegacion 10exijan para llevar a
buen fin el viaje iniciado por el buque y en puerto cuando In programada
salida del buque 10quiera.
3. Atencion a la carga , y las operaciones necesarias para que el buque pueda
realizar la carga y descarga, asi como aprovisionamiento siempre y cuando
por tener el buque que zarpar inrnediatarnente no pucda realizarse en jorna da normal. En estos casos se utilizani unicarnente el personal estrictarnente

necesario.
4. Atencion de Autoridades en puerto y trabajos similares de ineludible realiza cion.
5. En situacidn de socorro a otros buques 0 personas en peligro 0 cuando fueren necesarias 0 urgentes durante la navegacion para la segurid ad del buque,
personas 0 el cargamento.
6. En los supuestos de forrnalidades aduaneras , cuarentena y otras disposiciones sanitarias:
Articulo 16 Bis.- Forfuit.

Se establece un forfait por categorias de la siguiente rnanera:
a) 1° Oficiales Puente y Maquina . . . . . . . . . . . .
b) 2° y 3° OficiaJes Puente, Maquinas y Radio. . . . . . .

. .80 horas.
.

c) Maestranza y Subalternos

75 horas,
60 horas .

Articulo 17.- Vacaciones)' descansos.

Los sabados, domingos y festivos comprendidos en el periodo de embarque
estan integrados en las vacaciones y descansos, en su parte correspondi ente, de
acuerdo con 10establecido en la norrnativa vigente y por Ianto, no podran producirse compensaciones por ningiln motivo.
Para el 1° periodo 112 dfas de ernbarque 68 dias de vacaciones.
Para el 2° periodo III dfas de ernbarque 69 dfas de vacaciones.
Articulo 18.- Rele vos de personal en vacaciones.

La empresa y tripulantes estan obligados al estricto cumplimiento del regimen
de vacaciones definido en este Convenio .
Los dfas de viaje utilizados tanto al ernbarcar como desernbarcar no seran considerados como vacaciones.
Las vacaciones comenzaran a disfrutarse desde eldla siguienle al de la lIegada
del tripulante a su dornicilio y finalizaran el dla anterior a la salida del mismo .
Se establece como limite de flexibilidad el regulado a continuacion:
Desde 18 dlas antes del momento en que Ie corresponda altripulante el devengo de las mismas , hasta 6 dias despues de dicho plazo del devengo.
Una vez sobrepasado el margen de flexibilidad establecido por cada dla de
embarque que se sobrepase , a parte de la generacion de vacacion es normal , se compensara con un dla mas de vacaciones .
Los dlas no disfrutados no pudiendo ser mas de diez, se agregaran al periodo
siguiente . Esta posibilidad no podra usarse por la empresa mas de una vez cada dos
campanas .
ArtIculo 19,- Bajas par enfermedad 0 accidente laboral.

Durante el liempo de baja por enfermedad profesional " accidente laboral,
ambos con 0 sin hospitalizacion, y enfermedad comun con hospitalizacion, se percibini el 100% de la base reguladora deltripulante afeclado y devengara vacaciones de
Convenio.
ArtIculo 20.- Mercandas explosiva.l', ((hicas

0

peligro sas .

Las tripulaciones de los buques que tmnsporten mercandas, conceptuadas como
peligrosas confonne 10 indicado en el presente articulo, tendr an derecho a percibir
una remuneracion en funcion del incremento del riesgo a que eSlen expuestos y conforme se establece en este mismo articulo . Todo ello sin perjuicio de las medidas de
seguridad a lomar durante la carga, transporte y descarga de dichas mercandas con·
forme las disposiciones legales al respecto y a las consideraciones de la IMCO,
segun tabla adjunl a.
A) En aquellos buques especializados y dedicados habitualmente al lransporte
de las mercandas de referencia, con camcter de exclusividad y que por su
construccion 0 posteriores modificaciones esten especialmen Ie acondicionados y debidamente preparados para su transporte percibiran 10 establecido
en la normativa laboral aplicable.
B) En los buques que circunstanci almente transporten las materias indicadas ,

en concepto de carga , se abonanin durante el tiempo que dure el transporte
las remuneraciones abajo indieadas, en funci6n del grado de peligrosidad
asignado a la mercancia y del tanto por ciento que el peso de la misma
suponga en rel aci6n con el "peso muerto" del buque indicado este en el
Certificado de Arqueo.
En el caso de diferentes mercancias asignadas todas al mismo grupo se
sumanin sus pesos a los efectos calc ulo del porcentaje de remuneraci6n. En
el caso de mercancias asignadas a diferentes grupos, se sumanin los pro ductos de los pesos de cada mercancia por el mimero asignado al grupo que
corresponda, y se dividira el tota l entre e l tota l de peso de dichas mercanclas, siendo e l coeficiente el que marque el grup o a que debe asignarse al con junto de estas mercancias. Si conside rando las rnercanc las por separado, la
remuneraci6n fuera superior, se estara a esto ultimo.
Grupo de Peligrosidad :

Las diferencias a "clase", "tipo", "division" , "grupo de compatibi lidad", "observaciones " y los condicionamie nto s resefiados para la clase 7 hacen referencia a los
vocab los y referencias en el C6digo Intemacional Marltirno de Mercancias
Peligrosas IMCO .
Grupo "A": Mercancias rese nadas como pertenecientes a:
Grupo "A"

Explos ivos : Division I-I. Grupo de compatibilidad A al F.
lnfecciosos: Clase 6-2.
Radioactivos : Clase 7. Cuando de materiales radioactivos exp losivos 0 de "acuerdos especiales" se trate .

Grupo " B"

Explosivos: Clase I. Divisi6n I-I. Grupo de compatibilidad G.
Gases inflamables 0 tcxicos : Clase 2. ONU 1016, 1023, 1026,
1017,1589,1045,1051 .1052,1053,1975 ,1067.1076yel "gas
de agua".
Radioactivos Clase : 7. Mercancias que la aprobaci6n del mode10 de emba laje y la de la expedicion corresponda a todos los paises afectados por la expe dic ion .

Grupo " D"

Grup o "E"

Lfquidos inflarnables con un punto bajo de inflamaci6n: Clase
3-1.
Radioactivos: Clase 7. Mercancias q ue la aprobacion del mode 10 de embalaje corresponda a los parses de origen, destino y
transite y se requiere notificacion previa a todos los pafses afec tados .
Exp losivos: Clase I. Divis i6n 1-4.
Lfquidos Inflamables con punto medio de Inflamacion: Clase 23, cuando sean ade mas mercancias t6xieas.

Grupo "G"
Clase 2,
cuando sean
toxicas no
infla mables
Grupo "H"

Inflamables: Clase 3-3 .

Grupo "K"

c) Caso de que, sin previo conocimiento al partir de viaje, el bU'Jl'e se encontrase en zona de guerra efect iva, los tripulantes percibiran ;:1 200% de
aumento en todos sus conc eptos salariales fijos durante el tiempo que se
hallen e n dicha zona.
d) Asimismo, la empresa, mientras dure la estancia en zona de guerra efect iva
suplcmentara e l seguro de accidente 7.596 .655 de pesetas por if/validez permane nte y 4.834.236 de pesetas por muerte.
A los efectos de este articulo se entendera por zona de guerra efeetiva aquella
en la que la Companfa de Seguros con la que cont rate la Cornpafifa Naviera requiera una cobertura de "Blocking and Trapping" y el importe de la sobrepnsna a abonar
supe re el 0,7% del valor asegurado del buque .
Dichos Iimites que cualifican elconcepto de zona de guerra efect ivn podran ser
reconsiderados por la Comisi6n Paritaria del presente Convenio cuando e xista constancia expresa de su variacion generalizada y se aplicara, previo acueedo de dicha
Comis i6n, desde la fecha de entrada en vigor de la variaci6n.

Articu lo 22.- Permanencia en lugares insalubres y epidemicos.
Se consideraran puertos insula res 0 epidemicos aque llos que asf hayan sido
declarados por la Organizacion Mundial de la Salud (O.M.S .) durante tll tiempo en
que haya estado vigente dicha declaraci6n.
Las tripulaciones de los barcos que escalen dichos puertos, ante puertos, bahias
o radas 0 que deban realizar ascensiones 0 des censos por nos de lugares declarados
insa lubres y epidernicos, adernas de la adopci6n de todos los medios preventives precisos en orden a garantizar la sa nidad a bordo, percibi ran como compeasacion a la
permanencia en diehos lugares durante la estancia un incremento del 50% sobre el
salario profesional mas trienios.

Articulo 23.- Segura de accidentes.
Aparte del Seguro Obligatorio de Accidentes y como complements .de l mismo,
la empresa es tablece a su cargo y a favor de los tripulantes un seguro de .accidentes,
cubriendo los riesgos de Muerte e lnvalidez Abso luta en su actuaclo n .p ro fesional,
con los capi tales asegurados sig uientes:
.
Por muerte

6 .000 .000 .pe setas.

Por invalidez

8.000.000 pesetas.

Articulo 24.- Perdido de equipaje a bordo.

Perdida tota l . . . . . . . . . . .

S6lidos inflamables espontanearnente : Clase 4-3, excepto
mirneros ONU 1361. 1362 . 1857 Y 1387.

Perdida parcial. una ca ntidad no superior a

.

210.000 pesetas
210 .000 pesetas

• A juicio del Capi tan, una vez ofdos al Delegado de los tripulantes y a l intere sado .
.

Radioactivos: Clase 7. Mercancias que la aprobacion del mode 10 de embalaje corresponda al pais de origen y no se requiera
expedicion po r las auroridades competentes.

En caso de que por parte de la emp resa se abone la indemnizaci6n de vest uario
o se faciliten uniformes y es tos articulos hayan sido danados, en la indem nizaci6n se
reducira un 20% .

Corrosivos : C lase 8, cuando en "observaciones" este anotado
que provocan graves quemaduras y desprenden gases muy toxicos.

Caso de fallecimiento del tripulante, est a indemnizaci6n sera abona da a sus
herederos.

Art iculo 25.- Puestos en tierra.

S6lidos inflamables. Clase 4-3 .
En prese ncia de humedad.

Calculo de Rem uneraci6n en % de l salario profesional

•

$

A

50

B

30

-

40

C

10

20

30

10

20

-

D

-

15

20

30

E

10

15

25

25

F
G

-

H
I

-

J

-

5

12

20

-

10

20

•

b) Los que accedan voluntariamente a salir de viaje y mientras dure este percibiran una prima especial de 4.086 pesetas diarias .

T6xicos: Clase 6-1.

Corrosivos : C lase 8, cuando en "observaciones" este anotado
que "provoca n graves quemaduras" 0 que "desprenden gases
muy toxicos".

5

a) A no partir en este viaje, siendo el tripulante, en es te caso, transbordado a
otro buque. En caso de que no sea posible el transbordo inrnediato, el tripulante disfrurara de las vacaciones que Ie co rrespondan , pasando a co ntinua cion a expectative de embarque.

En caso de perdida de eq uipaje a bordo, por cua lquier m iembro de latripulacion
debido a naufr agio. incendio 0 cua lquier otro accidente no imputable al n los perjudicados, la emp resa abo nara co mo compensacion las cantidades siguientes :

Per6xidos organicos: Clase 5-2 .
Grupo " I"

K
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30

40

-

-

60

70

80

-

50

-

-

40

50

-

40

-

30

-

10

-

-

100

-

-

-

30
20

15

Ello, siempre que los marinos reiinan las condiciones exigidas por la empresa
para ocupar las plazas . Dicna preferencia en el trato , incluye la espera para los casos
en que el tripulante se halle embarcado.
Estas plazas deberan ser anunciadas al capitan de cad a buq ue para su publicacion y conocimiento de la tripulaci6n .

Articulo 26.- Familiures acompaiiantes.

40

-

90

-

-

-

30

15
10

50

-

30

20

-

50

La empresa dara trato preferente a los trip ulantes fijos de su flora sob re e l personal ajeno a ella al objeto de ocupar plazas en tierra.

-

-

-

$ Sin min imo.
# Porcentaje minimo carga : peso muerto.
• Grupo peligrosidad.

Articulo 2/. - Zonas de guerra.
Cuando un buq ue haya de partir hacia una zona de guerra efectiva, la trip ulacion
tendra derecho:

Todo el personal de flota puede so licitar de la empresa directarnerue 0 a traves
del Capitan, ser acornpafiado por e l conyuge, hijos y acornpafiante habitual.
La empresa adrnitini la solicitud sin que , en ningun caso , pueda sobrepasarse e l
marco de las normas establecidas para el buque po r SEVIMAR.
En todo momenta se dara prioridad a aquellas personas (Garantlas . Tecnicos,
Sobrecargos, etc .) que por necesidades de la empresa de ban embarcar en el buque,
percibiendo e l cocinero y camarero una gratificaci6n de 240 pesetas cada uno por
persona de es te apart ado que realice comidas a bordo, independientemente de su
embarque 0 no.
Para efectuar el enro le, el acornpafiante debera poseer una pal iza de segura que
cubra los riesgos que puedan producirse mientras se encuentra en situaci6n de
embarque.
lgua lmente acornpanara certificado medico, actualizado cada ano, al embarcar.
No podran ser enroladas mujeres en estado de gestacion, hijos menores de 8
afios en viajes superiores a 3 dlas sin escalas y, en ningun caso e l familiar que esre
aquejado de cua lquier enfermedad que pueda afectar 0 sentirse afectado por la navegacion .
EI Capi tan, de acuerdo con las circunstancias y sin sobrepasar en ningun caso
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los lfrnites,establecera el tumo de embarque en el que siempre dara preferencia, dentro del ailo, al tripulante que no haya sido acompailado ninguna vez en el mismo
periodo, el familiar que mas tiempo lIeve embarcado cedera su puesto a la nueva
petici6n y siempre que el peticionario no haya sido acornpanadoen un plazo no inferior a los seis meses.

se determinen por una Comisi6n nombrada al efecto. EIcosto de estos libros sen! por
cuenta de la empresa y no podra ser imputado a la asignaci6n establecidu.

Los tripulantes que carezcan de camarote individual con banopodran disponer,
previa autorizaci6n del Capitan y durante la estancia de familiares a bordo, de los
camarotes disponibles que cumplan esta condici6n.

Asimismo, la empresa correra con los gastos originados por el alquiler 0 compra de las pellculas, eligiendose un sistema razonable para el buen funcionamiento
de este servicio.

Se tendra en cuenta la prioridad segun los lazos sangufneos de la familia de los
tripulantes.
Se exigira un orden segiin las peticiones de embarque.

La cantidad asignada se empleara en la compra de juegos recreativos y libros
para la biblioteca.

Articulo 33.- Ropa de trabajo .

La ropa de trabajo sera por cuenta de la ernpresa ateniendose a 10establecido en
las norrnas de Seguridad e Higiene en el trabajo,
Ropa de Trabajo a Bordo:

EI acompailante tomara a su cargo el cuidado completo de los alojarnientos del
tripulanre, exceptuando despachos y recintos comunes, y no se solicitara servicios
extras del departamento de fonda.

Todo personal embarcado dispondra en perfecto uso de los efectos sig uientes :
a) Oficiales de puente y Radiotelegrafistas:
Dispondran de 2 buzos, un equipo de agua completo, un casco (linterna y
guantes), calzado especial de seguridad segun necesidades y en cantidades
suficientes (ante entrega de 10viejo).
b) Oficiales de Maquinas:
Dispondran de dos buzos, un casco, calzado especial de seguridad, linternas
y guantes, segiln necesidades y en cantidades suficientes (ante entrega de 10
viejo).
c) Contramaestre y Marinero:
Dispondran de tres buzos 0 similares, un equipo de agua, un casco, calzndo
especial de seguridad, Iinternas y guantes, en cantidades suficientes, segiin
necesidades (ante entrega de 10viejo).
AI personal de maquinas se Ie dotara de cascos de protecci6n de ofdos.

Las comidas seran servidas en el comedor en el que se sirva al tripulante al que
acompana, EI familiar acompanante viene obligado a cumplir todas las norrnas de
seguridad que rigen al buque.
La mujer 0 el acornpafiante no alterara en ningiin momenta la convivencia a
bordo ni la marcha normal de los trabajos del buque.
La manutenci6n de la mujer
empresa.

0

del familiar acornpanante sera a cuenta de la

Articulo 27.- Correspondencia.

Los Capitanes deberan exponer en los tablones de anuncios las direcciones postales de los consignatarios 0 agentes en los puertos donde el buque vaya a hacer escala proximamente 0 indicar si el buque sale a 6rdenes.

La empresa adoptara medidas con el fin de enviar a los buques las cartas que
dirigidas a los tripulantes se hayan recibido en la Naviera,

d) Caldereta, Electri cista y Engrasadores:

Percibiran los mismos efectos que los de cubierta, excepto ropas de agua que
utilizaran la ya citada comunmente para el Departamento de Maquinas.
e) Personal de Fonda:
Los Cocineros dispondran de dos camisas blancas, dos pantalones, tres
camisetas blancas, seis delanrales.
Los Camareros dispondnin de dos carnis as blancas, dos pantalones y un par
de zapatos.
Marmit6n: Lo mismo que los Cocineros.

Cuando el buque se halle en puerto extranjero las cartas remitidas por los tripulantes seran entregadas para su franqueo al Consignatario.
Articulo 28.- Natalidad.

Todo los tripulantes al servicio de la empresa, percibiran la cantidad de 34.000
pesetas por nacimiento de cada hijo.
Sera requisito formal para el abono indicado la presentaci6n del Libro de
Familia 0 Certificado de Inscripci6n en el Registro Civil.
Articulo 29.- Cambia de horar io de trabajo .

No se iniciara una maniobra, ni se efectuara ningun trabajo salvo fuerza mayor
para la seguridad del buque 0 perdidas de mareas 0 situaciones que en la practice y
a juicio del Capitan se tomen dentro de un apartado como excepcional, durante el
horario de comidas. Nunca se dejara de respetar el horario de comidas. No se considerara a estos efectos como termino excepcional la provisi6n del buque, pertrechos
y documentaci6n.
La jornada no se podra partir en ningun concepto en mas de 2 periodos de trabajo,
Los cambios de horario se produciran a criterio del capitan previa audiencia de
los Delegados de los tripulantes, quienes comunicaran al mismo su aprobaci6n u
oposici6n. En este ultimo supuesto el Capitan trasladara su decisi6n al Delegado 0
Miembro del Comite de Empresa por escrito y con expresi6n de los argumentos en
que base la misma. En todo caso, el Delegado 0 Miembro del Comite de Empresa
podra recurrir ante el Armador.
Articulo 30. - Salud laboral Yprevencion de riesgos laborales.

Las partes firmantes del convenio entienden la salud laboral y la prevenci6n de

riesgos profesionales como materia fundamental.
Del mismo modo, entienden la necesidad de adaptarse a la normativa vigente
sobre prevenci6n de riesgos laborales y. especialmente, a 10 previsto en la Ley
31/1995, de 8 de noviembre de Prevenci6n de Riesgos Laborales y los reglamentos
que puedan desarrollarla en el futuro. Para ello, se comprometen a desarrollar la citada legislaci6n mediante un reglamento de adaptaci6n a la misma de Ia realidad de la
empresa.
En tanto no se desarrolle el citado reglamento se esrara a 10dispuesto en la legaIidad vigente sobre la materia.
Articulo 3/.- Fondeadas Yatraques en zona de diftcil comunicacion.

Cuando un buque se encuentre fondeado 0 atracado en zona de diffciJcomunicaci6n, tanto en puertos nacionales 0 extranjeros, la Empresa por medio de la
Comisi6n de Seguridad e Higiene y bajo la supervisi6n del Capitan, establecera y
coordinara, para cada cambio de guardias 0 final de jomada, un servicio de botes 0
de locomoci6n terrestre, segun los casos, hasta el centro urbano mas pr6ximo, cuando la fondeada 0 estancia prevista sea superior a las doce horas.
Cuando no exista en el puerto dicho servicio, y la estancia prevista en puerto sea
superior a 12 horas, se utilizaran los medios existentes a bordo, siempre y cuando
sea posible.
An/culo 32.- Servicios recreativos y culturales.

La empresa dotara a todos sus barcos de un aparato de T.V. y uno de radio-cassete por camara, siendo por cuenta de aquella todos los gastos de instalaci6n y/o
~paraci6n.

En los buques de navegaci6n de altura se dispondra de cine 0 vIdeo.
Los buques dispondran para el ailo 1998 de una asignaci6n de 81.913 pesetas.
La empresa debera dotar a los buques de los Iibros laborales y profesionalesque

Todo el personal embarcado dispondra de una cartilla donde refleje la ropa y
efectos que reciben. Los efectos transferibles (casco, Iinternas y chubasqueros) seran
entregados al desembarco a sus respectivos Jefes de Departamento.
Los criterios para cambio de ropa seran llevados segun estado de dichos efectos.
La Comisi6n de Seguridad e Higiene a bordo determinara el estado de los rnismos.
Articulo 34.- Mater ia salar ial.

Tabla: 1998.
Cargo
Capitan
Jefe Mqs..
1° Olicial
2° Olicial
3° Oficial
Maestranza

Salario
Profesional

Paga
Salario
Extra Vacaciones

Forfait

Salario Forfa it
Navega,

Hom
Extra

509.930
493.558
408.781
305.600
289.749
228.975

80
75
75
60

1.990
1.427
1.324
1.120

320.153
311.615
261.599
201.879
192.648
157.487

53.358
51.935
43.599
33.646
32.108
26.247

373.511 136.419
363.550 130.008
305.198 103.583
235.525 70.075
224.756 64.993
183.734 45.241

146.283

24.380

170.663

38.057 208.720

60

941

144.176

24.029

168.205

37.788

205.993

60

935

Marinero

Engrasador
Camarero
Mozo
Marrnit6n

Articulo 35.- Antiguedad.

AntigiJedad 1998
Capitan
Jefe Mqs
Primeros oliciales
Segundos oficiales
Terceros oliciales
Maestranza
Marineros, engrasadores, camareros
Marmit6n
:

10.962 plas.
10.637 plas.
8.695 ptas.
6.462 ptas.
6.110 ptas.
.4.769 ptas.
4.283 plas.
4.264 plas.

La cuantla de los trienios se obtiene de aplicar a1 salario profesional eltanto por
ciento pactado.
Articulo 36.-1ndicador triplliaciones m/nimas.

Se obligara a la existencia, como mlnimo, de un Cuadro Indicador por buque,
actuaJizadoy legalizado por las Autoridades Competentes. en un lugar de libre acceso a lada la tripulaci6n.
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En e l caso de q ue las Autoridades Com petentes var ten el Cuadro Indicador,
dicha variacirin se enviara al Capit an del buqu e para su conocimiento e in formacion
de toda la tripul acion .

Articulo 37.- Servicio de lavatuleria .
EI lavad o de rop a de cama, toallas y se rvicio de fond a correni a cargo de la
empresa que arb itrarii los medi os pertinentes a tal efecto.
EI servicio de lavanderfa ser a atendido obligato riarnente por el personal de
fonda ernbarcado en cada buque, percib iend ose glob alrnent e por buque la cant idad
de : 72.704 peset as men suales, qu e se repartiriin proporcionalrnente,
La Iimpieza y aseo de la ro pa se atendra a 10 establecido en las Normas de
Segu ridad e Higiene.

Articulo 38.- Cambro de hora rio de salida.
Los cambios de Ia hora de salida se efectuaran co n un minimo de cuatro horas
de antelacion a la hora senalada, Si el cambio se efectuase con menos antelacio n se
considerar iin co mo horas extra ordin arias todas las horas a partir de la hora siguiente indicada en e l rablon de salid a exce pto en los casos de averia del buque yespera
.
de practice.

Articulo 39.- Rotatividud.
Se procurara qu e los tripul ante s roten dentro de las disponibilidades de la
empresa sin q ue deban existir abusos, qu e en el caso de qu e se constaten se pondr iin
en conoci miento para su resoluci6n al Com ite .

Articulo 40.- Pagas extraordinarias.

Las Pagas Extraor dinarias se prorratean e n las doce me nsualida des .
Disposiciones ad icionales:

4. Caso de que una vez finalizadas sus vacacion es existiese la imposibilidad
incorp orar a un Delegado de los tripulantes a aquel en que fue e legid o y se previera dic ha imposibilidad por un periodo de tiemp o superior a 15 dias, excepcionalme nte la empresa podra dis pone r de e l para otro buque por un tie mpo
Iimitado co rnprornetiendose a rein corporarlo al buque del que es Deleg ado a
la prime ra opo rtuni dad.
5. Convocar la asamblea del buque por propia iniciativa
un tercio de la rripulacion,

0

cuando se 10 solicite

6. Ser informados por e l capitan de tod as las sanciones irnpu estas por fa ltas muy
graves .

7. Utilizar todos los servicios de irnpresion, cornunicacion y ofici nas a bordo
para el desarrollo de sus funcion es sindica les , si fuera necesario, previa autorizacion del Capitan que procura ni co nceder la si no perjud ica e l norm al desarrollo de los ser vicios y necesidades del buqu e y dando preferencia a los servicios oficiales.
Aquellas comunicaciones qu e afec ten a ambas partes co rreriin a cargo de la
empresa, las qu e sean unica y exc lusiva rnente de car iicler sindica l, correran a
cargo de los tripul ante s.
8. Cuand o la actuacion del deleg ado de los tripul ant es 0 mie mbro de l Co mite de
Empre sa de Flota reali zada fuera de l centro de trabajo, suponga ge stion en
defens a de los intereses de sus repr esent ados en el buque, y se ejerza ante la
Empre sa 0 ante la Autori dad Lab oral previa citacio n de esta, se co nsiderani
que se en cuentra en situacion asi rnilada a la Comi sion de Serv icio , percibie ndo la totalidad de los devengos qu e Ie correspo ndiera per cib ir de habe r prestado su ac tividad labo ra!.
Norm a 4 :
Los tripulantes podra n eje rce r su derecho de asa mblea previa aviso a l capitiin
de l buque.

I. Comisi 6n paritaria.
Para interpretar y vigilar la aplicacion del presente Conv eni o de Empresa se cre a
una Cornision Paritari a de hasta 6 miemb ros, com puesta por tres miemb ros de la
parte Patronal y tres mie mbros de la parte Socia!.

Las partes som e tera n cuan tas dudas , discrepancias 0 confli ctos pud ieran deri varse de la interpreracion del Convenio a esta Cornision q uie n resolvera 10 que proceda en el plazo mas breve pos ible y de biend o reuni rse no mas de 7 dias laborable s
despues de cada requerim ienro de las partes.
2. Actividad sind ica!.
Norm a I:
EI tripulante 0 tripulantes qu e resulten elegidos como represenrantes delegados,

ejerceran sus fun ciones sindica les representativas con tod a Iibertad durante el tiem po para el que fueran elegi dos, salvo siempre de sus obligac iones de trabaj o.
EI ejercicio de es tas fun ciones se concreta e n las siguientes facullade s:
I. Expresar con toda Iibertad sus opi nio nes en las mater ias concernientes a la
esfera de represenracion sindica!.
2. Reunirse co n el resto de la tripulacion para deliberar sobre ternas de activida d
sindica l.
3. Prom over las accio nes a q ue haya lugar para la defensa de los derechos 0 del
interes sindical de sus repr esent antes .
4. Ser protegido contra cualq uier acto de usurpacio n, abuse 0 ingerencia qu e
afec te al ejerci cio Iibre de su funcion.
5. Inrerrump ir su actividad lab oral en el buq ue cuando las exige ncias de su rep rese nracion sindical impo nga n una inter vencion dire cta e inaplazable para inte ntar solucio nar cua lq uier prob lema que a fecte a los int ereses de los tripul antes,
previ o aviso al Capitan a traves de su Jefe de Dep artam ento,
Norm a 2:
Los miemb ros de l Cornite de Empresa de la Flota dispondran de una reserva de
hasta 40 horas laborables retribu id as men sualm ente para el ejercicio de su actividad
en los siguientes cas os:

I . Asistencia a Co ngresos , Asambl eas, Con sejos Coordin adores e n su ca so y, en
ge neral, a cua lquier clase de reuni on es a q ue fueran convoca dos por su
Sind icato.
2. Participacion en se minarios, cursos 0 ac tividades de cara cter fo rma tivo sindica l, promovidos por el sindi cato al que pertenezcan 0 cuando ex presa 0 personalmente se Ie convoq ue.
3. AClOS de ges ti6 n que deban realiz arse por encargo de su sindicato 0 por razon
de sus obligaciones especi ficas.
Par a los mism os casos podriin ade rnas util izar a su cargo las horas necesarias.
Para la utiliz acion de las 40 horas y de las de a su car go el Delegado de los tripulantes 0 miembros de l Comi te de Empresa de Flota daran oportono preaviso al
Capitan.
Los Delegados gara ntiza n la no demo ra del buque por su asistencia a cursillos.
Norma 3:
Derechos y funciones del Del egado de los Tri pulanres
Empresa de FIOla :
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0

Miembro de Comil e de

I. Vigilar el eSlric lo cumplimie nto de las normas laborales reglamenrarias pacladas , especialmenre las rel alivas a j orn ada, vacaciones y horas extraordinarias.
2. Integrars e en las Comi sione s sobre Manut encion a bordo. y de Segu ridad e
Higiene .
3. No ser transbord ado co ntra su voluntad en tanlo dure el ejercicio de su cargo
sindi ca!.

La asambl ea no entorpecera las gu ardi as ni turn os de trabajo que dando en todo
caso a salvo la seguridad del buque y su dotacion.
EI Delegado de los trip ulanres 0 miemb ro de l Cornite de Empresa de Fiola seran
los respon sable s de su nor mal desarrollo.
Norma 5:
Durante la estancia del buque en puerto 0 aprovechando el serv icio de en lace
con tierra establecido por el buque caso de estar fo ndeado, los representantes de los
Sindica tos legalmente constitu idos y un a vez acred itada su co ndicion an te el Ca pitan
u Oficial de Guardia. podr an efect uar visi ta a bord o a fin de c umplir sus misiones
siempre que ell o no obste el curnplimiento de las guard ias y turn os de trab ajo. Los
visit antes observaran las norma s de seguridad establecidas y asimism o, la empresa
no se hara responsable de los acc identes qu e puedan ocurrirles dur ante su estancia a
bordo y durante la travesi a.
Norma 6:

Podran aco gerse a exce dencia por motives sindic ales aquellos tripulantes que
fuere n designados para oc upar cualquie r cargo de respon sabili dad en cualq uier sindicato legalmente estab lecid o.
Esra excedencia se co ncederii a lodo tripulante cua lquiera qu e fuere su antigueda d en la Empresa por el plazo de duracion de su cargo.
EI exce dente ocupar;i la misma pla za q ue dese mpenaba a nteriorme nte compurandose el tiernpo de exced encia a efec tos de anriguedad .
EI rei ngreso deberii so licitarse por e l interesa do dent ro del mes siguiente a su
cese en el cargo sindical qu e oste nte.
Norma 7:
EI Cornite de Empr esa de Flo ta es el organo repr esent ative y co legia do de los
lrab ajado res de Flota de la Empresa .
Se constituira en aqu ellas em presas cuyo censo de pueslos de lrabajo independientemente del ruirnero de buques , se a superio r a cincu ent a tripulantes,
Norm a 8:
EI Cornite de Empresa de FIOla te ndra las siguie nres funcio nes:
I . Negociar y vigilar el cu mpJimiento del Co nvenio de Emp resa .

2. Ser info rmado por la direccion de la Empresa:
a) Semestr alment e, so bre la evol ucio n genera l del Secto r Econ omi co al qu e pertenece la Empresa, sobre la evolu cion de los negoc ios y la situac ion de la
produccion y ventas de la entidad, sobre s u programa de produccion yevolucien probable de l em pleo en la Empresa.
b) Actualrnente, con ocer y tener a su disposicion el Balan ce , la Cuenta de
Result ados, la Me moria y, en e l caso de que la Ernpres a revista la forma de
Sociedad por acciones 0 part icipaciones de cuanlos docum entos se den a
conoce r al Consej o de Administracion.
c) Con caracter prev io a su ejecuci6 n por la emp resa sobre las reestru cturaciones de plantill a, venta y puesta en situacio n de fuera de ' ervicio 0 cambio de
bandera de los buqu es y sob re los plane s de formacio n profesion al de la
Empre sa.
d) En funcio n de la materia de qu e se trale:

I. Sobre la impl a ntacion 0 rev ision de sis lemas de organizac ion del trabajo
y c ualqu iera de sus posibles cons ecuenci as.
2. Sobre la fusi on , abso rcio n 0 modifica cio n del sta lus juridico de la empre·
sa, cuando ell o su po nga cualquier incid encia qu e afec le al vol umen de
em pleo.
3. EI emp resario faci litara al Com ile de Empresa de FIOla el modelo 0 mode los de contrato de embarque que habitualmenre utilice, estando legitima-
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do el Comite para efec tuar las rec larnacio nes o portunas ante la em presa y,
en su caso, ante la Auto ridad Labo ral competente,

14

Pica do y pintado tota l de l inten or de caja de cade nas y
lanq ues ,de agua dulce

4 En 10 referente a las est adfsticas sobre el fndice de absen tismo y sus ca usas, los accident es de trabajo y enfermedades profesionale s y sus consecuen cias, los Indices de siniestrabilidad , el movimiento de ingresos y ceses
y los ascensos.

15

Tre n alternative cornp leto (rea lizando rnnntenirniento
comp lete )

110.615 ptas,

16

Piston (real izando mantenimien to complete)

110.6 15 ptas.

17

Tre n alternativo y cami sa (realizando mantenirnicnt o
comp leto)

138.271 ptas.

18

Piston y camisa (real izando mantenimien ro co mplete)

138.271 ptas.

19

Cojinetes de bancada (rea liza ndo rnantenimicnto completo )

16.591 plas.

20

Desp lazamien to alternadores de subancada

52 . 176 pras,

21

Camb iar la culata del motor prin cip al con mantenimie nto completo, realiza ndose fuera de jo rnad a laboral

47.103 ptas.

22

Depurador de fuel . cuand o se tenga que desrno ntar
coro na completa

53.8 33 ptas.

23

Depur ador de aceite y diesel, cuando se ten ga gue desmontar corona completa

33.645 ptas.

24

Lirnpieza de alternado r con qu lrnica

25

Hace r de auxiliar comp leto con cu latas y pistones

3. Ejercer una labor de vigi lancia sobre las siguientes materias:
a) Cumplimien to de las normas vigentes e n materia laboral y de Seguridad
Soci al, asf como el respero de los pactos, condici ones 0 usos de empre sa en
vigo r, form ulando, en su caso , las accio nes legales oport unas ante la
Empresa y los Organismos 0 Tribuna les co mpete ntes.
b) La calidad de la docencia y de la efe ctividad de la misma e n los cen tre s de
forrnacion y capac itacion de la Empresa.
4. Participar como reglarnentariament e se determi ne, en la ge stion de obras
socia les, establecidas en la Emp resa en beneficio de los trabajado res 0 de sus fam iIiares.
5. Colaborar co n la Direccio n de la Empresa para con seguir el cumplirniento de
cua nras medidas aco rdadas por am bas par tes proc uren e l mantenimie nto y el incremenlo de la produ ctividad de la Emp resa.
6. Los miembros del Co mite de Emp resa de Fleta, y este en su conjunt o, observaran sigi lo profesional en todo 10 referente a los aparrados a) y c) del punto I de
esta nor ma, atin despue s de dejar de pertene cer al Corni te de Empresa de FIola yen
especia l en todas aq uellas materi as sobre las q ue la Direccio n senate expresamente
el carac ter reservado. Esta obligacion de sigil o se exte nde ra a los expe rtos q ue ase soren a l Cornite.
7. Aq uella s otras q ue se Ie asignen en este Convenio .
8. Cualqu ier miemb ro del Com ite podra convocar asambleas en c ualquier buq ue
de la Empresa .
EI Comite de Empresa de Flo ta para el cum plimienro de estas funciones se reunir~ co n la Direccion de la Empresa como mfnimo una vez cada cua tro rneses,
Previamente a cada reunion Ie deber a ser enviada po r la Empresa informacion sobre
los puntos a tratar propuest os por esra, Para el mejor ejercicio de estas funciones e l
Comite de Empresa de Fiola podra estar asesorado por los expe rtos qu e librement e
designe.

Concep to

I

Limpieza co mpleta colec tor de barrido

Cantidad

2

Limpieza ga lerias de bar rido cornpleto
Limpieza de tanqu e de levas

4

Limp ieza de tanque s:
Tanq ue de sedime nracio n d.o., Tanque almace n d .o.,
Tanque servicio diari o f.o., Tanque sedimentacio n f.o.,
Tanque acei te de retorno

31l.715 ptas.

5

Limp ieza caldereta zona de hum os

55.303 ptas,

6

Limpieza tot al sen tina s camara de rnaq uinas

73.743 ptas,

7

Picado y pintado total se ntinas cam ar a de maq uinas

64.527 ptas.

8

Picado y pint ado total pocetes de bodega s

9

Limpieza tot al de carter

10

Trabajos rea lizados en cuadro e lectrico principal, habiendo
tension de 440 v. En la zona de trabajo, y cuando este trabajo se considere peligros o.

II

Limpieza tota l de caja de cadenas

34. 107 ptas,

12

Limpieza to tal interior de cofferdams

27.285 ptas.

13

Limpieza tot al del sistema de lanque s de lastre y/o
ag ua dulce

32.176 ptas,

Limpiezas de tanqu es de lodos

80.749 ptas,
13.458 ptas.
107.666 ptas.

28

Limpieza enfriador aire motor principal co n q uimica

13.45 8 ptas.

29

Lirnpieza de la caja de f angos de caldera

40.37 3 ptas.

30

Cambio de valvula de escape m.p.

15.790 ptas.

31

Ca mbio inyec tores m.p.

32

Limp ieza pu rificadores f.o.

5.263 ptas.
10.526 ptas.

Retri bucio nes de tra bajos especiales: Ano 1998 .

46.088 ptas.

3

Limpiezas de tanqu es de barri do

27

9.42 0 ptas.

Trinc a Barcel ona
Tri nca Valencia
Trinc a Cartagen a Baj ada
Tacillas Cartagena Bajada
Tri nca Ten erife
Tri nca Las Palmus
Tri nca S .c. La Palma
Tri nca Agadi r
Trinca Cartagena Sub ida
Taci llas Cartagena Subida
Atencion frigo rificos BCU BCL
Atencion frigori ficos exceso a partir 90

Gra tificacio nes por trabajos real izados a bordo ano 1998
N°

26

57.51 8 ptas,

9.2 18 ptas.
29.496 ptas.

127 .500
127.500
50 .000
51.000
100 .00 0
100 .00 0
50 .000
50.000
25.500
25.500
51.000
75.00 0

Retribucione s de Trab ajos Especia les: Afio 1999.
Trinca Bar ce lona
Trin ca Valenci a
Trinca Cartage na Bajada
Tacillas Cartagena Bajad a
Trinca Tene rife
Trinca Las Palm as
Trin ca S.C.La Palma
Trinca Agadir
Tri nca Cart agena Sub ida
Tacillas Cartagena Subida
Atencion frigorificos BCUBCL
Aten cio n frigorificos exceso a part ir 90
Dobies esca las Tener ife/La Palma

7.002 ptas.
27.654 ptas,

5.530 ptas.

129.668
129.668
50 .850
5 1.867
10 1.700
101.700
50 .850
50 .850
51.000
51.000
5 1.867
76.275
25 .000

Sanciones
Aetas (Infraeci6n ),
N° Acta

Nombre suieto respon sable

N° Parr.lS.S.

N.I.F./D.N.I.

Dom icilio

Mun icip io

T-51198

Jose M' Suarez Braila

33074103538

10793294S

Pintor Marola, 2 _3° I

G ijon

Import e

885/98

Jose Eugenio Liebana de l Valle

33008557034

10048673L

La Estrecha, 46-P. 15. 3° D

O vied o

100 .00 2 ptas,

Seg. Social

886/98

Manuel Fernand o Gil Fernandez

3 300830403

7161 1553H

Mon te Gamonal, 17-3° C

Ovie do

50.00 I pras ,

Seg. Soci al

89 1/98

Proye mirsa Norte, S.L.

33102996707

B334984I I

Asturias, 39. 1° A

Oviedo

925/98

Ju an Carlos Fernandez Gon zalez

33 103258506

10859754

La Estrella. Blq. 1_1 ° B

Gijon

500 . 100 ptas.
50 . 100 pta s,

Seg. Soci al

934/98

Encofra dos Lena, S.L.

3310 23004 28

B334733 23

C.E. Caud al, Plgo . Vega Arrib a

Mieres

1.500.000 ptas.

Seg . Higiene

952/98

Limp ieza s Tfbet , S .L.

33103565771

B3351 82 26

Avda . Princip ado, 42

Corvera

50 . 100 pta s,

Seg. Social

953/98

Impresiones y Representacione s, S.A.

3300746831 I

A33216417

Plgo . Silvera

L1anera

50 . 100 ptas.

Em pleo

959/9 8

Francisco Luque Ga rda

33008705261

1139080 l M

La Paz, 2-5° B

Aviles

50 . 100 ptas.

Seg . Social

960/9 8

Joaquf n Ramos Salazar

331 0149 1486

10574721

Rosal, 42

Ovie do

50 .100 ptas.

Empleo

966/98

Migue l y Chico Pavi mentos, S .L.

331016 55477

B3380 3867

Rfo Sella, 46

G ijon

50 . 100 ptas.

Seg. Social

969/98

Esbar ni, S.L.

331 03646607

B33833245

Alfredo Truan , 7 _1° D

Gij on

150 .000 ptas.

Seg. Social

972/98

Esperanza Vega Vega

1051 1315Q

Magn us Blikst ad , 44° E

Gij6n

50. 100 ptas.

Seg . Social

Materia
Ext. Prestac.

Emp leo
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Nombre sujeto responsable

N° Patr.lS .S.

N.I.F.lD .N.1.

Domicilio

990/98

Autobuses Lobo , S .L.

33103502016

833516253

Avda . Pedro Masaveu, 17 F_2° izda .

Ov ied o

50 .100 ptas ,

Seg. Social

10 17/98

Comerc. Product. Siderurg. Deriv ados

33102287088

833389784

Ram 6n Are ces, 4 bajo izda .

Gij 6n

50 . 100 ptas .

Ob strucci6n

N° Acta

Muni cipi o

Importe

Materi a

1018/98

Comerc. Produ ct. Siderurg. Derivados

33102287088

833389784

Ram 6n Arec es, 4 bajo izda .

Gij 6n

50 .100 ptas.

Seg. Social

1020/98

Alfonso Jaime Dfaz-Faez Rojo

3300856340 I

9358723T

Perez de Ayala , 6

Oviedo

100 .200 ptas

Seg. Social

1042/98

Munfer Const., S.L.

33101112984

833412651

Rio Nora , 5 Lugones

Siero

1046/98

Novadf az, S.L.

33103478673

833514209

La Venia del Gallo, 24

L1anera

50 .001 pta s

Seg. Social

'50. 100 ptas .

Seg . Social
Seg . Soci al

1049/98

Felipe Rodriguez Cuesta. S.L.

33101580305

833802661

Puerto de Palo . 2-11 0 C

Gij 6n

50 .100 ptas.

1051/98

Const. Folgueras Nava, S.L.

33102828773

833491259

La Co stana, 17 Granda

Siero

500 .100 pta s,

Seg. Social

1053/98

Abel Madruga, S.L.

33103134527

833825803

Plaza Europa. 14

Gij 6n

70 .000 ptas .

Seg . Social

1054/98

Orquesta Vereda , S .L.

33103296090

833399494

Santa Ana , 14 M iranda

Avile s

60.000 ptas .

Seg . Soci al

Se publica el prese nte edicto para que sirva de notiticaci6 n a
los efec tos legales. de conformid ad con 10 dispuesto en el artfcu10 17.1 del Reglamento General sobre procedi mientos para la
imposici6n de sa nciones por infraccio nes de orden socia l y para
los expedie ntes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Socia l,
aprobado por Real Decreto 928/1988, de 14 de mayo (B.O.E . de
3 de junio), podra presentar escrito de alegaciones en el plaza de
quince dfas habiles contados desde el siguien te al de notificaci6n
de la presente acta, acompaiiado de la prueba que estime pertinente, dirigido al 6rgano competente para resolver el expediente:
Director Provincial de Trabaj o, Seguri dad Social y Asuntos
Socia lcs . Dicho escrito sera presentado en la ' Direcci6n
Provincial de Trabajo, Seguridad Social y Asuntos Socia les de
Asturias .
En el supuesto de no formalizarse escrito de alegaciones, la
tramitaci6n del procedimiento continuara hasta su resoluci6n
definitiva, sin perjuicio del tramite de audiencia, que se entendera cum plimentado en todo caso cuando en la Resoluci6n no sean
tenidos en cuenta hechos distintos de los reseiiados en el acta.
En Oviedo, a l O de septiembre de I998 .-EI Director
Provincia l de Trabajo y Asuntos Socia les. - 17,278 (I).

• Niimero Acta: 1095/98 .
Nombre sujeto responsable: Explot. Hosteleras Asturianas,

SAL.

Nomb re sujeto respo nsable

Se publica el presen te edicto para que sirva de notiti caci6n a
los efectos legales, de conformidad con 10dispues to en el artfcu10 17,1 del Reglamento General sobre procedi mientos para la
imposici6n de sanciones por infracciones de orde n social y para
los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social,
aprobado por Real Decreto 928/1988, de 14 de mayo (B.O.E. de
3 de ju nio), podra presentar escrito de alegaciones en el plaza de
quince dfas habiles contados desde el siguiente al de notificaci6n
de la presente acta, acompaiiado de la prueba que estime pertinente, dirigido al 6rgano competente para resolver el expediente:
Jefa de la Unidad Especializada de Seguridad Socia l de la
Inspecci6n de Trabaj o y Seguridad Social. Dicho escrito sera presentado en la Unidad de Inspecci6n en la Direcci6n Provincial de
la Tesorerfa General de la Seguridad Social (calle Perez de la
Sala, 7 y 9 de Oviedo).
En el supuesto de no formalizarse escrito de alegaciones, la
tramitaci6n del procedimiento contin uara hasta su resol uci6n
defini tiva, sin perjuicio del trarnite de audie ncia, que se entendera cumplime ntado en todo caso cuando en la Resoluci6n no sean
tenidos en cuenta hechos distintos de los reseiiados en el acta.
En Oviedo, a lOde septiembre de I998.- EI Director
Provi ncial de Trabajo y Asuntos Sociales .- 17.278 (2).

Niimero Patr./S.S.: 33008573800.

N° Acta

N.I.F./D.N.I.: 8 -3376066 1.
Domicilio: Instituto, 18.
Municipio: Gij6n.
Importe: 101.000 pesetas.
Materia: Seguridad Socia l.

N° Patr.lS .S.

N.I.F.lD .N.1.

Domicilio

Municipio

Importe

Materia
Seg . Social

1061198 Alexis Marcial 8ello L6pez

33 103222433

10907660W

Magn us Blikstad, 5

Gij6n

200.400 ptas .

1062198 Alexis Marcial 8ello L6pez

33103222433

10907660W

Mag nu s Blikstad, 5

Gij6n

500.100 ptas .

Empleo

1071/98

33103016410

833500281

Avda . de Galicia. 5_1°. P. 81ancas

Castrill 6n

250.000 ptas .

Seg. Social

1139/98 SOlOSport XXI, S.L.

33103689649

833520560

Campomane s. I

Oviedo

50 . 100 ptas,

Seg . Socia l

1162198 Xago, S .L.

33007060204

8332001 14

La Camara, 57

Aviles

100.200 pta s.

Seg . Soci al
Seg . Soci al

Const. Sarai y Jo nathan. S .L.

118 1198

lnstala c, Te leforrmiticas Asturi as, S.L

33101617990

833440264

Avda. Pumarfn, 7_10

Oviedo

5.000 ptas.

1186/98

M' Soledad Gasch L.6pez

33100527954

1051 1535J

Nueve de May o, 2_40

Oviedo

50 .100 ptas,

Seg. Social

1046/98

Pecsa Perforaciones y Con st.. S.A .

Marques de Teverga, 3_50 C

Oviedo

100.000 ptas.

Seg . Soci al

Se publica el presente edicto para que sirva de notificaci6n a
los efec tos legales, de conformidad con 10dispuesto en el artfcu10 17. 1 del Reglamento General sobre procedimientos para la
imposici6n de sancio nes por infraccio nes de orde n social y para
los expedien tes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social,
aprobado por Real Decreto 928/1988, de 14 de mayo (B.O.E. de
3 de ju nio), podra presentar escrito de alegacio nes en el plaza de
quince dfas habiles contados desde el siguie nte al de notificaci6n
de la presente acta, acompaiiado de la prueba que estime pertinente, dirigido al 6rgano co mpetente para resol ver el expediente:
Director Provincial de Trabajo, Seg uridad Social y Asuntos
Sociales. Dicho esc rito sera presentado en la Direcci6n
Provincial de Trabaj o, Seg uridad Social y Asuntos Socia les de
Asturias.

En el. supuesto de no formalizarse escrito de alegaciones, la
tramitaci6 n del procedimiento continuara hasta su resolucion
definitiva, sin perjuicio del tramite de audiencia, que se entendera cumplimentado en todo caso cuando en la Resoluci6n no sean
tenidos en cuenta hechos distintos de los reseiiados en el acta.
En Oviedo, a l O de septiembre de I998. -EI Director
Provincial de Trabajo y Asuntos Socia les.- 17.278 (3).

• Niimero Acta: 929/98.
Nombre sujeto responsable: Franc isco Luque Gard a.
Ntimero Patr./S.S: 33008705261.
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de la presenta acta, acompaiiado de la prueba que estime pertinente, dirigido al 6rgano competente para resolver el exped iente:
Director General de Trabajo de Madrid. Dicho escrito sera presentado en la Unidad Administrativa de la Inspecci6n de Trabajo
y Seguridad Social de Asturias .

N.I.F.lD.N.I.: I 1.390.801.
Domicilio : La Paz, 2, 5°.
Municipio : Aviles.
Importe: 15.000.000 pesetas.
Materia: Seguridad e Higiene.
Se publica el presente edicto para que sirva de notificaci6n a
los efectos legales, de conformidad con 10 dispuesto en el artfcu10 J7.1 del RegJamento General sobre procedimientos para la
imposici6n de sanciones por infracciones de orden social y para
los expedientes liquidatorios de cuotas de Ia Seguridad Social,
aprobado por Real Decreto 928/1988, de 14 de mayo (B.O.E. de
3 de junio), podra presentar escrito de alegaciones en el plaza de
quince dfas habiles contados desde el siguiente al de notificaci6n

En el supuesto de no formalizarse escrito de alegaciones, la
tramitaci6n del procedim iento continuara hasta su resoluci6n
definitiva, sin perjuicio del tramite de audiencia, que se entendeni cumplimentado en todo casu cuando en la Resoluci6n no sean
tenidos en cuenta hechos distintos de los reseiiados en el acta.
En Oviedo, a lade septiembre de 1998 .-EI Director
Provincial de Trabajo y Asuntos Sociales .-17.278 (4).

N° Acta

Nombre sujeto responsable

N" Palr.lS.S.

N.I.F.lD.N.I ,

Domicilio

Municipi o

1094/98
1193/98

Laura Sanchez Torres
Saseco, S.L.

33101547767
33102478260

11.442.279
B3365044 I

La Ferrerfa, 25-3° A
Plg o. Bazan , 3' Nave izda., sin

Aviles
Gijon

Se publica el presente edicto para que sirva de notificaci6n a
los efectos legales, de conformidad con 10 dispuesto en el artfcu10 17.1 del Reglamento General sabre procedimientos para la
imposici6n de sanciones por infracciones de orden social y para
los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social,
aprobado por Real Decreto 928/1988, de 14 de mayo (B.O.E. de
3 de junio), podra presentar escrito de alegaciones en el plazo de
quince dfas habiles contados desde el siguiente al de notificaci6n
de la presente acta, acompaiiado de la prueba que estime pertinente, dirigido al organo competente para resolver el expediente :
Jefa de la Unidad Especializada de Seguridad Social de la
Inspecci6n de Trabajo y Seguridad Social. Dicho escrito sera pre-

Importe

Materia

50 ,005 ptas .
50.100 ptas .

Seg . Soci al
Seg. Soci al

sentado en la Unidad de Inspecci6n en la Direeci6n Provincial de
la Tesorerfa General de la Seguridad Social (calle Perez de la
Sala, 7 y 9 de Oviedo) .
En el supuesto de no formalizarse eserito de alegaeiones, la
tramitaci6n del procedimiento continu ara hasta su resoluci6n
definitiva, sin perjuicio del tramite de audienc ia, que se entendera cumplimentado en todo casu cuando en la Resoluci6n no sean
tenidos en cuenta hechos distintos de los reseiiados en el acta.
En Oviedo, a lade septiembre de 1998.-EI Director
Provincial de Trabajo y Asuntos Sociales.-17.278 (5).

N" Aetas

Nombre sujeto responsable

N° Patr.lS.s.

N.I.F.lD .N.I.

Domicilio

Municipio

549/98
589/98
651/98
652/98
669/98
670/98
700/98
700198

Jose Eugenio Liebana del Valle

33008557034

10048673

La Estrecha, 46-P. 15-l oD

Oviedo

Contratas Vda . Garda de la Cruz, S.L.

33 I00 199770

B33344466

Martinez de la Vega, 30

Mie res

Juan Carlos Fernandez Gonzalez

33111114290

1I076265V

Arcipreste de Hila, I_I ° C

Gijon

169.240 ptas .

Juan Carlos Fernandez Gonzalez

33111114290

1I076265V

Arcipreste de Hila , I-I ° C

Gijon

175.822 ptas.

Autobuses Lobo, S.L.

33103502016

B33516253

Avda . Pedro Masaveu, 17 F-2° izda.

Oviedo

Autobuses Lobo , S.L.

33103502016

B33516253

Avda . Pedro Masaveu, 17 F-2 ° izda.

Oviedo

Estcl Instalaciones, S.L.

33100410645

B33680034

Marques San Esteban. 60-1 ° izda.

Gij on

4.457.584 ptas .

Control y Gestion Urbana, S.L.
Resp . Solid. de la EI Estellnstalaciones, S.L.

33007688100

B33724998

Marques San Esteban, 50

Gijon

4.457.584 ptas .

701/98
701/98
761/98
4188/98

Importe
15.972 ptas.
4.024 ptas.

43 .949 ptas .
15.792 ptas .

Estel Instalaciones, S.L.

33100410645

B33680034

Marques San Esteban, 60-1 c izda .

Gij6n

345 .955 ptas,

Control y Gestion Urbana, S.L.
Resp. Solid . de la EI Estel Instalaciones, S.L.

33007688100

B33724998

Marques San Esteban, 50

Gij6n

345.955 ptus .

Saseco, S.!-.

33102478260

Julian Hernandez Aparicio

B3365044 I

Plgo . Bazan, 3' Nave izda., sin

Gij6n

412 .230 ptas .

71617417V

Marques San Esteban, 54

Gijon

406.175 ptas.

La presente acta tiene el caracter de liquidaci6n provisional,
en los terrninos del artfculo 31.3 del Texto Refundido de la Ley
General de la Seguridad Social, en la redacci6n dada por la disposici6n adicional 5".2 de la Ley 42/1997, de 14 de noviembre .

formularse escrito de alegaciones ante la Jefa de la Unidad de la
Inspecci6n de Trabajo y Seguridad Social en la Direcci6n
Provincial de la Tesorerfa General de la Seguridad Social, de
acuerdo con 10dispuesto en el precepto antes citado.

Se hace expresa advertencia de que en el plaza de quince dfas
habiles a contar desde Ia notificaci6n de la presente acta podra

En Oviedo, a lade septiembre de I998 .-EI Director
Provincial de Trabajo y Asuntos Sociales.-17.279.
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IV. Administraclon Local
AYUNTAMIENTOS
DE GIJON
Fundacion Municipalde Servicios Sociales

Anuncio

Resolucion de la Fundacion Municipal de Servicios Sociales de

b) Fecha : La apertura de la documentaci6n administrativa y
tecnica , sobres "A" y "C", se efectuara el dfa siguiente
habil a aquel que finalice el plaza de presentaci6n de ofertas excepto si fuera sabado, EI acto publico de apertura de
las ofertas econ6micas, sobre "B", vendra seiialado en el
anuncio publicado en el tabl6n de anuncios de Ia Fundaci6n
Municipal de Servicios Sociales de Gij6n, en el que se
detallara igualmente la documentaci6n a subsanar por los
licitadores y plaza para lIevarlo a cabo.

Gijon, por la que se anuncia concurso para la contratacion del
Servicio de acogida para Mujeres Maltratadas

9. - Gastos de anuncios: Los gastos de anuncios seran por cuen-

1.- Entidad adjudicadora:

ta del adjudicatario.

a) Organismo: Fundaci6n Municipal de Servicios Sociales.
b) Dependencia que
Administrativa.

tram ita

el

expediente:

Oficina

En Gij6n, a 15 de septiembre de 1998.-La Presidenta.17.519.
DEPARRES

2.- Objeto del contrato:
a) Descripci6n del objeto: Prestaci6n del Servicio de Acogida
de mujeres maltratadas .
b) Plaza de duraci6n : Un afio, prorrogable por periodos anuales, hasta un maximo de 6 aiios.
3.- Tramitacion, procedimiento y forma de adjudicacion:

a) Tramitaci6n: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso .
4.- Presupu esto base de licitacion : 15.000.000 pesetas.

5.- Garantias:
a) Provisional : 300.000 pesetas.
b) Definitiva: 600 .000 pesetas .

6.- Obtencion de documentacion:
a) Entidad : Fundaci6n Municipal de Servicios Sociales.
Horario: Lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 horas.
b) Domicilio : Edificio Casa de Nava, calle Salamanca, 1.
c) Localidad y c6digopostal: Gij6n 33201.
d) Telefono: 985 175 238.
e) Telefax: 985 175 088 .

7.- Presentacion de las ofertas
pacion:

Anuncios
Resolucion del Ayuntamiento de Parres anunciando concurso
para la licitacion del contrato de prestacion del Servicio de
mantenimiento, conservacion y reparacion del alumbrado publico del concejo de Parres

Con fecha 3 de septiembre de 1998 fue aprobado por el Pleno
del Ayuntamiento el Pliego de Condiciones Econ6micoAdministrativas Particulares que ha de regir la contrataci6n
mediante concurso por procedimiento abierto del Servicio de
mantenim iento, conservaci6n y reparaci6n del alumbr ado publico
del concejo de Parres, el cual se expone al publico por plazo de
ocho dfas habiles, contados a partir del siguiente al de la publicaci6n del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, a efectos de reclamaciones. I
Simultaneamente se anuncia el concurso, si bien la licitaci6n
se aplazara, cuando resulte necesario, en el supuesto de que se
formulen reclamaciones contra el Pliego .
1. - Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Parres.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretarfa,

2. - Objeto del contrato:
0

de las solicitudes de partici-

a) Fecha limite de presentaci6n: Durante los 26 dfas naturales
siguientes al de la publicaci6n de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
b) Documentaci6n a presentar: La exigida en el artfculo 100
del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentaci6n:
I . Entidad : Registro de la Fundaci6n Municipal de Servicios
Sociales, en horario de lunes a viernes de 9:00 a 14:00
horas.
2. Domicilio: Edificio Casa de Nava, calle Salamanca, I.
3. Localidad y c6digo postal: Gij6n 33201.

8. - Apertura de las ofertas:
a) Lugar: Fundaci6n Municipal de Servicios Sociales, calle
Salamanca, n° I.

a) Descripci6n del objeto: Contrataci6n del Servicio de mantenimiento, conservaci6n y reparaci6n del alumbrado
publico del Concejo de Parres, de los bombeos de agu a y
repetidores de TV, asf como de la instalaci6n del alum brado navideiio y de festejos y cualquier otro acontecimiento
que requiera el tendido excepcional de tomas de alumbrado.
b) Lugar de ejecuci6n: En el concejo de Parres .
c) Plaza de duraci6n: EI plazo de ejecuci6n de los servicios
objeto del contrato sera de cuatro aiios. Transcurrido el
periodo inicial, el contrato podra prorrogarse por periodos
anuales, sin que la duraci6n total del contrato, incluidas las
pr6rrogas, pueda exceder de seis afios,

3.- Tramitacion, procedimiento y forma de adjudicacion:
a) Tramitaci6n: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicaci6n: Concurso.
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4. - Presupuesto base de licitacion:

10.- Otras informaciones:

No se establece tipo de licitaci6n, que debera ser propuesto
por el Iicitador. EI precio del contrato sera el que resulte del
acuerdo de adjudicaci6n, en el que estara incluido el LV.A. y
dernas gastos necesarios para la realizaci6n de las prestaciones
objeto del contrato.

La informaci6n relativa a este contrato, as f como los Pliegos
de Condiciones Econ6mico-Administrativas, se facilitaran en el
Departamento de la Secretarfa General.

5. - Garantias:
a) Provisional: 100.000 pesetas.

EI importe de este anuncio y cuantos dernas gastos se originen
con motivo de la preparaci6n y formalizaci6n del contrato , sera a
cargo del contratista adj udicatario.

b) Definitiva: Equivalente a14% del precio de adj udicaci6n del
contrato.

En Arriondas, a 10 de septiembre de 1998.-EI Alcalde en
funciones.-17.549.

11 . - Gastos de anuncios:

6.- Obtencion de docu~entacion e informacion:
a) Entidad: Ayuntamiento de Parres (Asturias).
b) Domicilio: Plaza Venancio Pando, I.
c) Localidad y c6digo postal: Arriondas, 33540.
d) Telefono: 985 840 024, 985 841 041, 985 840 721.
e) Fax: 985 840481.
f) Fecha limite de obtenci6n de docum entos e informaci6n:

Hasta el dfa habil anterior a aquel en que termine el plaza
de presentaci6n de proposiciones.

7. - Requisitos especfjicos del contratista: Los especificados en
el Pliego de Condiciones Econ6mico-Admin istrativas.
8.- Presentacion de ofertas:
a) Fecha limite de presentaci6n : EI dfa en que se cumplan
veintiseis dfas naturales, contados a partir del siguiente al
de la publi caci6n de este anun cio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias. Si el ultimo dfa coincidiera en sabado, domingo 0 festivo, se entendera prorrogada al dfa habil inmediato siguiente.
b) Modelo de proposici6n econ6mic a: EI que se seiiala en la
Clausul a 100 del Pliego de Cond icione s Economi coAdministrativas.
c) Documentaci6n a presentar : La exigida por el Pliego de
Condiciones Econ6mico-Administrativas que rige este contrato.
d) Lugar de presentaci6n : En el Registro General del
Ayuntamiento de Parres, sito en la Plaza de Venancio
Pando, I, c6digo postal 33S40 de Arriondas (parresAsturias), en horas de 9 a 14.
e) Plaza durante el cual ellicitador estara obligado a mantener
su oferta : Tres meses a contar desde la apertura de las proposiciones.

9.- Apertura de ofertas:
a) Entidad : Ayuntamiento de Parres.

Resolucion del Ayuntamiento de Pan-es anun cian do concurso
para fa licitacion def contrato de prestacion def Servicio de
Ayuda a Domicilio
Con fecha 3 de septie mbre de 1998, fue aprobado por eI Plena
del Ayuntamiento el Pliego de Cond ici ones Eco n6m icoAdministrativas Particulares que ha de regir la contrataci6n
mediante concurso por procedimiento abierto del Servicio de
Ayuda a Domicilio, cl cual se expone al publico por plaza de ocho
dfas habiles, contados a partir del siguiente al de la publicaci6n
del presente anuncio en el BOLETIN OFICI AL del Principado de
Asturias, a efectos de reclamaciones.
Sirnultanearnente se anuncia el co ncurso, si bien la Iicitaci6n
se aplazara, cuando resulte necesario, en el supuesto de que se
formulen reclamaci ones contra el Pliego.
1.- Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Parres.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretarfa.

2.- Objeto def contrato:
a) Descripci6n del objeto: Contrataci6n del Servicio de Ayuda
a Domicili o.
b) Lugar de ejecuci6n: En concej o de Parres.
c) Plaza de duraci6n : EI plazo de ejecuci6n de los servicios
objeto del contrato sera de cuatro aiios. Transcurrid o el
periodo inicial, el contrato podra prorrogarse por periodos
anuales, sin que la duraci6n total del cont rato, incluid as las
pr6rrogas, pueda exceder de se is aiios.
3. - Tramitacion, procedimiento y fo rma de adj udicacion:
a) Tramitaci6n: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicaci6n: Concurso .

b) Domicilio: Plaza Venancio Pando, I.

4. - Presupuesto base de licitacion:

c) Localidad y c6digo postal: Arriondas, 33540 (ParresAsturias).

Se fija como precio/hora maximo, a efectos de presentaci6n
de ofertas , la cantidad de 1.299 ptas/hor a, LY.A. incluido, realizandose las mejoras mediante baja respecto del tipo estipulado. EI
precio del contrato sera el resultado de aplicar a los servicios
efectivamente prestados a los beneficiarios acogidos al mismo, el
precio/hora ofertado en la propos ici6n del adjudicatario.

d) Fecha: EI quinto dfa habi! siguiente al de tenninaci6n del
plaza de presentaci6n de proposiciones, salvo que coincidiera con sabado, y en tal caso tendra lugar el primer dfa
habil siguiente , se procedera a la apertura del sobre A, relativo a documentaci6n administrativa. Este acto no sera
publico. Si se observaren defectos formales y no esenciales
en dicha documentaci6n, se podra conceder por la Mesa de
Contratacion , si se estima oportuno, un plazo de tres dfas
naturales para subsanaci6n. Para poder efectuar la subsanacion, el cumplimiento de requisitos se referira al ultimo dfa
de presentaci6n de ofertas . La apertura del sobre B, relativo a proposici6n econ6mica y otros documentos, se llevara
a efecto en acto publico el quinto dfa habil siguiente al de
la apertura del sobre A. Si coincidiera con sabado, tendra
lugar el primer dfa habil siguient e.
e) Hora de apertura : A las 10 horas para todos los sobres.

5.- Garantias:
a) Provisional: 100.000 pesetas.
b) Definitiva: Equ ivalente a14% del precio de adjudicac i6n del
contrato.

6. - Obtencion de documentacion e informacion:
a) Entidad: Ayuntamiento de Parres (Asturias).
b) Domicilio: Plaza Venancio Pando, I.
c) Localidad y c6digo postal : Arriond as, 33540.
d) Tele(ono: 985 840 024, 985 841 041, 985 840 721 .
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e) Fax: 985 840481.
f) Fecha Ifmite de obtenci6n de documentos e informaci6n :

Hasta el dfa habil anterior a aquel en que termine el plaza
de presenta ci6n de proposiciones.

7.- Requisitos especfjicos del contratista: Los especificados en
el Pliego de Condiciones Econ6mico-Administrativas.

8.- Presentaci6n de ofertas:
a) Fecha lfrnite de presentaci6n: EI dfa en que se cumplan
veintiseis dfas naturales, contados a partir del siguiente al
de la publicaci6n de este anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias . Si el Ultimodfa coincidiera en sabado, domingo 0 festivo, se entendera prorrogada al dfa habil inmediato siguiente.

e) Hora de apertura : A las 12 horas para todos los sobres .

10.- Otras informaciones:
La informaci6n relativa a este contrato, asf como los Pliegos
de Condiciones Econ6mico-Administrativas, se facilitaran en el
Departamento de la Secretarfa General.

11 .- Gastos de anuncios:
EI importe de este anuncio y cuantos dernas gastos se originen
con motivo de la preparaci6n y formalizaci6n del contrato, sera a
cargo del contratista adjudicatario.
En Arriondas, a II de septiembre de I998.-EI Alcalde en
funciones .-17.550.

b) Modelo de proposici6n econ6mica: EI que se seiiala en la
Clausula 11.6 del Pliego de Condiciones Econ6micoAdministrativas.
c) Documentaci6n a presentar: La exigida por el Pliego de
Condiciones Econ6mico-Administrativas que rige este contrato.
d) Lugar de presentaci6n : En el Registro General del
Ayuntamiento de Parres, sito en la Plaza de Venancio
Pando, I, c6digo postal 33540 de Arriondas (parresAsturias), en horas de 9 a 14.
e) Plaza durante el cual ellicitador estara obligado a mantener
su oferta : Tres meses a contar desde la apertura de las proposiciones .

9.- Apertura de ofertas:
a) Entidad : Ayuntamiento de Parres.
b) Domicilio: Plaza Venancio Pando, I.
c) Localidad y c6digo postal: Arriondas, 33540 (ParresAsturias).
d) Fecha: EI septimo dfa habil siguiente al de terminaci6n del
plaza de presentaci6n de proposiciones, salvo que coincidiera con sabado, y en tal caso tendra lugar el primer dfa
habil siguiente, se procedera a la apertura del sobre A, reIativo a la capacidad para contratar. Este acto no sera publico. Si se observaren defectos formales y no esenciales en
dicha documentaci6n, se podra conceder por la Mesa de
Contrat aci6n, si se estima oportuno, un plaza de tres dfas
naturales para subsanaci6n. Para poder efectuar la subsanaci6n, el cumplimiento de requisitos se referira al Ultimo dfa
de presentaci6n de ofertas. La apertura de los sobres B y C
se llevara a efecto en acto publico el septimo dfa habil
siguiente al de la apertura del sobre A. Si coincidiera con
sabado, tendra lugar el primer dfa habil siguiente.

11147

DETEVERGA
Anuncio
A los efectos de 10 dispuesto en el artfculo 150.3 de la Ley
39/88 de 28 de diciembre, al que se remite el articulo 158.2 de la
misma Ley y articulo 20.3 en relaci6n con el 38.2 del Real
Decreto 50011990 de 20 de abril.
Se hace publico, para general conocimiento que esta
Corporaci6n en sesi6n plenaria celebrada el dfa 28 de julio de
1998 adopt6 acuerdo inicial que ha resultado definitivo, al no
haberse presentado reclamaciones con el mismo, de aprobar el
expediente mimero 1/1998 de Credito Extraordinario y
Suplementos de Credito que afecta al vigente presupuesto de esta
Corporaci6n .
Concesi6n de Creditos y Suplementos de Credito aprobados,
resumidos por capftulos,
Capitulo Denominaci6n
2

Gastos en Bienes Corrientes y Servicios

6

Inversiones Reales

Total Credito Extraordinario y Suplementos de Credito

Pesetas
2.500 .000
2.600 .000
5.100.000

EI total del importe anterior queda financiado con cargo al
Remanente Lfquido de Tesorerfa disponible cuyo resumen por
capftulos es el siguiente:
Capitulo Denominaci6n

8

Activos Financieros

Pesetas
5.100.000

Total iguaI Credito Extraordinario y Suplementos de Credito 5.100 .000

En Teverga, a 9 de septiembre de 1998.-El AlcaldePresidente.-17.552.

r
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Adminlstraclon de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA DE ASTURIAS
SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
Anuncios
Ante esta Sala, Secci6n Primera,
Secretarfa de don Alfonso Gredilla de la
Fuente, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo . ruimero
1.384 de 1998, por don Jose M. Riesgo
Garda contra Jefatura Provincial de
Trafico, sobre sanci6n.
Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
quieran coadyuvar en el con la
Administraci6n.
En Oviedo, a 9 de septiembre de
I998.-EI Secretario.-17.615.
_0-

Ante esta Sala, Secci6n Primera,
Secretarfa de don Alfonso Gredilla de la
Fuente, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo
mlmero
J.89 1 de 1998, por don Pedro Correoso
Gonzalez contra Jefatura Provincial de
Trafico, sobre sanci6n.
Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
quieran coadyuvar en el con la
Administraci6n.
En Oviedo, a 14 de septiembre de
1998.-EI Secretario.-17.616.

Fuente, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Adrninistrativo
mirnero
1.737 de 1998, por don Diego Martinez
Granjo contra Direcci6n General de
Trafico, sobre sanci6n.

Lo que cumpliendo 10 ord enado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes d irecto en el asunto y
quieran coadyu var en el con la
Administraci6n.

Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
quieran coadyuvar en el con la
Administraci6n.

En Oviedo, a 16 de septiembre de
1998.-EI Secretario.-17.740.

En Oviedo, a 14 de septiembre de
1998.-EI Secretario.-17.618.

Secretarta de don Alfonso Gredilla de la

Ante esta Sala, Secci6n Prirnera,

Ante esta Sala, Secci6n Primera,
Secretarfa de don Alfonso Gredilla de la
Fuente, se ha interpuesto Recurso

Contencioso-Adrninistrativo

mimero

1.854 de 1998, por don Juan Jose
Gonzalez Campa contra Jefatura
Provincial de Trafico de Asturias, sobre
sanci6n de trafico,
Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
quieran coadyuvar en el con la
Administraci6n.
En Oviedo, a 16 de septiembre de
1998.-EI Secretario.-17.738.
_0-

Ante esta Sala, Secci6n Primera,
Secretarfa de don Alfonso Gredilla de la
Fuente, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Adrninistrativo
mimero
1.797 de 1998, par Contratas Gonzalez
Villa, S.L. , contra Confederaci6n
Hidrografica del Norte de Espana, sobre
sanci6n.

Ante esta Sala, Secci6n Primera,
Secretarfa de don Alfonso Gredilla de la
Fuente, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo
mimero
1.878 de 1998, por Danone, S.A., contra
Tesorerfa General de la Seguridad Social,
sobre liquidaci6n de cuotas.

Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
quieran coadyuvar en 61 con la
Administraci6n.

La que cumpliendo 10 ordenado, se

En Oviedo, a 16 de septiembre de
1998.-EI Secretario.-17.739.

hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
quieran coadyuvar en el con la
Administraci6n.
En Oviedo, a 14 de septiembre de
1998.-EI Secretario.-17.6 17.
_0-

Ante esta Sal a, Secci6n Primera,
Secretarfa de don Alfonso Gredilla de la

Ante esta Sala, Secci6n Primera,
Secretarfa de don Alfonso Gredilla de la
Fuente, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo
rnimero
1.802 de 1998, por don Gerardo
Aramburu Campa contra Jefatura
Provincial de Trafico de Asturias, sobre
sanci6n de trafico ,

Fuente, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo
numero
1.80 I de 1998 , por Pavilux Per sian as,
S.L. , contra Direcci6n Provincial de
Asturias del Min isterio de Trabajo y
Asuntos Sociales, sobre acta de infracci6n 870/96.S
Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
quieran coadyuvar en el con la
Administraci6n.
En Oviedo, a 16 de septiembre de
1998.-EI Secretario.-17.741 .

Ante esta Sala,

Secci6n

Primera,

Secretarfa de don Alfonso Gredilla de la
Fuente, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo
mimero
1.777 de 1998, por don Rafael Hernandez
Angulo, contra Jefatura Provincial de
Trafico de Asturias, sobre sanci6n de tratico .
Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
quieran coadyuvar en el con la
Administraci6n.
En Oviedo, a 15 de septiembre de
1998.-EI Secretario.-17.742 .

Ante esta Sala, Secci6n Primera,
Secretarfa de don Alfonso Gredilla de la
Fuente, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo
numero
I. 775 de 1998, por Terrazos del Norte,
S.A., contra Confederaci6n Hidrografica
del Norte de Espana, sobre ES-(V)-AS010/98.
Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
quieran coadyuvar en el con la
Administraci6n.
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En Oviedo, a 16 de septiembre de
1998.-El Secretario.-17.743.

En Oviedo, a 16 de septiembre de
1998.-EI Secretario.-17.747.

Ante esta Sala, Secci6n Primera,
Secretarfa de don Alfonso Gredilla de la
Fuente, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo
mirnero
1.760 de 1998, por don Tomas Cristiansen
Taran, contra Excmo. Ayuntamiento de
Oviedo, sobre obras cierre terraza.

Ante esta Sala, Secci6n Primera,
Secretarfa de don Alfonso Gredilla de la
Fuente, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo
numero
1.924 de 1998, por dona Mary Carmen
Martinez, contra Delegaci6n del
Gobierno, sobre expulsi6n del pafs.

Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
quieran coadyuvar en el con la
Administraci6n.

Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
quieran coadyuvar en el .co n la
Administraci6n.

En Oviedo, a 16 de septiembre de
1998.-EI Secretario.-17.744.

En Oviedo, a 16 de septiembre de
I 998.-EI Secretario.-17.748.

Ante esta Sala, Secci6n Primera,
Secretarfa de don Alfon so Gredilla de la
Fuente, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo
rnimero
1.784 de 1998, por don Anton io Alperi
Cuesta, contra Jefatura Provincial de
Trafico de Asturias, sobre sanci6n de tratico .
Lo que cumpliendo 10 orden ado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
quieran coadyuvar en el con la
Adm inistraci6n.
En Oviedo, a 15 de septiembre de
1998.-EI Secretario.-17.745.

Ante esta Sala, Secci6n Segunda,
Secretarfa de dona Pilar Gonzalez
Rodriguez, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo mimero 597
de 1998, por don Gilberto Fernandez
Lopez, contra Resoluciones de la
Confederaci6n Hidrografica del Norte par
las que se otorga una concesi6n de aprovechamiento hidraulico en el rfo Asma a
la empresa Fenosa, S.A ., el proyecto
constructivo, y sucesivas pr6rrogas.
Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
quieran coadyuvar en el con la
Administraci6n.

_0-

Ante esta Sala, Secci6n Primera,
Secretarfa de don Alfonso Gredilla de la
Fuente, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Adrninistrativo
mimero
1.356 de 1998, por Ayuntamiento de
contra
Confederaci6n
Meira,
Hidrografica, sobre sanci6n.
Lo que cumpliendo 10 orden ado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
quieran coadyuvar en el con la
Adm inistraci6n.
En Oviedo, a 16 de septiembre de
1998.-EI Secretario.-17.746.

Ante esta Sala, Secci6n Primera,
Secretarfa de don Alfonso Gredilla de la
Fuente, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo
mimero
1.803 de 1998, por don Perfecto Hevia
Orviz, contra Consejerfa del Principado
de Asturias de Agricultura, sobre sanci6n
pesca fluvial.
Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
quieran coadyuvar en el con la
Administraci6n.

En Oviedo, a 15 de septiembre de
1998.-La Secretaria.-17.619.

Anteesta Sala, Secci6n Segunda,
Secretarfa de dona Pilar Gonzalez
Rodriguez, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo mimero 590
de 1998, por Basilio Fidalgo Arnaldo,
S.A., contra la Resoluci6n del Consejo de
Gobierno del Principado de Asturias,
desestimatoria del Recurso de Stiplica
97/0796, interpuesto contra la Resoluci6n
del limo. Consejero de Fomento del
Principado de Asturias, por la que se
deneg6 el cambio de titularidad de la concesi6n administrativa en favor de la entidad mercantil Astilleros La Parrilla, S.S.
Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuv ieren interes directo en el asunto y
quieran coadyuvar en < el con la
Administraci6n.
En Oviedo, a 14 de septiembre de
I998.-La Secretaria.-17.620 .

Ante est a Sala, Secci6n Segunda,
Secretarfa de dona Pil ar Gonzalez
Rodriguez, se ha interpuesto Recurso

Contencioso-Administrativo rnimero 589
de 1998, por Confederaci6n Sindical
Independiente de Funcionarios (CSI CSIF), contra Acuerdo adoptado par el
Pleno del Ayuntamiento de Lena para
1997 y aprobando las Bases Reguladoras
para la provision de varias plazas de
Funcionarios
y
Trabajadores
Munici pales.
Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
quieran coadyuvar en el con la
Adm inistraci6n.
En Oviedo, a 14 de septiembre de

I 998 .-La Secretaria.-17.62 1.

Ante esta Sala, Secci6n Segunda,
Secretarfa de dona Pilar Gonzalez
Rodrfguez, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo mimero 605
de 1998, por la Procuradora Sra . G ardaPumarino Ramos, en nombre y representaci6n de la entidad merc antil Servicios y
Obras del Norte, S.A. (Senor), contra la
Resoluci6n del
Ayuntamiento de
Bimenes, de fecha I de diciembre de
1997, por la que se rechaza la factura
708/96 presentada por Senor en atenci6n
a 10 informado par el aparejador municlpal.
Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en cl asunto y
quieran coadyuvar en el con la
Administraci6n.
En Oviedo, a 14 de septiembre de
1998.-La Secretaria.-17.622.

Ante esta Sala, Secci6n Segunda,
Secretarfa de dona Pilar Gonzalez
Rodriguez, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo rnimero 603
de 1998, por la Procuradora Sra . G ardaBernardo Pendas, en nombre y representaci6n de don Juan Manuel Cobo Plana,
contra la Resoluci6n del Tribunal
Econ6mico-Administrativo Regional de
Asturias de fecha J4 de enero de 1998,
relativa a la reclamaci6n mirnero
33/01731/95, concepto I.Y.A., por la que
se desestima la reclamaci6n interpuesta
contra la repercusi6n del LV.A. efectuado
por la entidad Inverferma, S.L., en la
tr ansmisi6n de un local destinado a
vivienda sita en la planta primera del edificio rnimero 12 de la calle Marques de
Santa Cruz de Oviedo.
Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
quieran coadyuvar en el con la
Administraci6n.
En Oviedo, a 14 de septiembre de
I998.-La Secretaria.-17.623.
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Ante esta Sala, Seccion Segunda,
Secretarfa de dona Pilar Gonzalez
Rodrfguez, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo mimero 616
de 1998, por el Procurador Sr. Cobian
Gil-Delgado en nombre y representacion
de Cooperativa Farmaceutica Asturiana
"COFAS" , contra la liquidaci6n del
Impuesto de Valor de los Terrenos
Naturaleza Urban a, girada por el
Ayuntamiento de Oviedo, en el expediente mimero 8- 1.181-4/96, Lid . mirnero
2.619 .
Lo que cumpliendo 10 orden ado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
quieran coadyuvar en el con la

Administracion.

Ante esta Sala, Secci6n Segunda,
Secretarfa de dona Pilar Gonzalez
Rodrfguez, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo rnimero 618
de 1998, por Cooperativa Farmaceutica
Asturiana, "COFAS", contra la liquidaci6n del Impuesto sobre el Incremento del
Valor de los Terrenos de Naturaleza
Urbana, girada por el Ayuntamiento de
Oviedo en expediente 8-1.181-5/96,
Liquidaci6n mimero 2.620.
Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
quieran coadyuvar en el con la
Administraci6n.
En Oviedo, a 15 de septiembre de
I998.-La Secretaria.-17.627.

En Oviedo, a 15 de septiembre de
I998.-La Secretaria.-17.624.

Ante esta Sala, Secci6n Segunda,
Secretarfa de dona Pilar Gonzalez
Rodrfguez, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo mimero 617
de 1998, por el Procurador Sr. Cobian
Gil-Delgado en nombre y representaci6n
de Cooperativa Farmaceutica Asturiana
"COFAS", contra Iiquidaci6n del
Impuesto sobre el Incremento del Valor
de los Terrenos de Naturaleza Urbana,
girada por el Ayuntamiento de Oviedo , en
el expediente mimero 8-1.181-3/96,
Liquidaci6n mimero 2.168 .
Lo que cumpliendo 10 orden ado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
quieran coadyuvar en el con la
Administraci6n.
En Oviedo, a 15 de septiembre de
I998.-La Secretaria. -17.625.
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Ante esta Sala, Secci6n Segunda,
Secretarfa de dona Pilar Gonzalez
Rodrfguez, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo rnimero 599
de 1998, por Colegio Oficial de
Ingenieros Industriales de Asturias y
Leon, contra la desestimaci6n presunta
por silencio adminijtrativo, del Recurso
de Suplica formulado ante el Consejo de
Gobierno del Principado de Asturias,
impugnando la Resoluci6n del limo. Sr.
Consejero de Economfa de 13 de mayo de
1997 en materia de atribuciones profesio nales.
La quecumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
quieran coadyuvar en el con la
Administraci6n.
En Oviedo, a 15 de septiembre de
I998 .-La Secretaria.-17.626.

Ante esta Sala, Secci6n Segunda,
Secretarfa de dona Pilar Gonzalez
Rodrfguez, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo
mimero
1.902 de 1998, por Jamones EI Castillo,
S.A., contra Confederaci6n Hidrografica
del Norte sobre vertido de aguas residuales.
Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
quieran coadyuvar en el con la
Administraci6n.
En Oviedo, a 15 de septiembre de
I998 .-La Secretaria.-17.628.

Ante esta Sala, Secci6n Segunda,
Secretarfa de dona Pilar Gonzalez
Rodrfguez, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo
numero
1.911 de 1998, por don Arturo Gonzalez
Fernandez, contra Jefatura Provincial de
Trafico sobre sanci6n .
Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
quieran coadyuvar en el con la
Administraci6n.
En Oviedo, a 15 de septiembre de
I998.-La Secretaria.-17.629.

Ante esta Sala, Secci6n Segunda,
Secretarfa de dona Pilar Gonzalez
Rodrfguez, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo
mimero
1.884 de 1998, por dona Dolores
Consolaci6n Fuentes Gonzalez, contra
Principado de Asturias sobre disciplin a
urbanfstica.
Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
quieran coadyuvar en el con la
Administraci6n.
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En Oviedo, a 15 de septiembre de
1998.-La Secret aria .-17.630.

Ante esta Sala, Sec ci6n Segunda,
Secretarfa de dona Pilar Gonzalez
Rodrfguez, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Adrninistrativo mimero 455
de 1998, por la Procuradora dona Ana
Felgueroso Vazquez en nombre y representaci6n de dona Marfa Angeles Alonso
Garda, contra desestimaci6n presunta de
reclamaci6n de indemnizaci6n formulad a
ante el Ayuntamiento de Llanera, sobre
responsabilidad patrimonial.
Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conoeimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
quieran coadyuvar en el con la
Adm inistraci6n .
En Oviedo, a 16 de septiembre de
I998 .-La Secretaria.-17.63 I.

Ante esta Sal a, Secci6n Segunda,
Secretarfa de dona Pilar Gonzalez
Rodrfguez, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Admini strativo mimero 458
de 1998, por don Dionisio Cifuentes
Zarracina, contra acuerdo del Cons ejo de
Gobierno del Principado de Asturias de
17 de noviembre de 1997, que declara
inadmisible el Recurso de Stiplic a cont ra
la Resoluci6n de la Consejerfa de Interior
y Administraciones Priblicas de 16 de
diciembre de 1994, recaida en exped iente
de jubilaci6n forzosa,
Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
quieran coadyuvar en el con la
Administraci6n .
En Oviedo, a 16 de septiembre de
I998.-La Secretaria.-17.632.

Ante esta Sala , Secci6n Segunda,
Secretarfa de dona Pilar Gonzalez
Rodrfguez, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo rnimcro 460
de 1998, por el Procuradordon Javier
Alvarez Riestra en nombre y representacion de don Fortunato Llorente Flores
contra la Resoluci6n del Ayuntamiento de
Gij6n, notificada el 17 de diciembre de
1997, sobre responsabilidad patrimonial.
Lo que cumpliendo 10 orden ado, se
haee publico para cono cimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
quieran coadyuvar en e l con la
Administraci6n.
En Oviedo , a 16 de septiembre de
I998 .-La Secretaria.-17.633.

Ante esta Sala, Secci6n Segunda,
Secretarfa de dona Pilar Gon zalez
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Rodriguez, se ha interpuesto Recur so
Contencioso-Administrativo rnimero 464
de 1998, par el Procur ador don Jose
Manuel Izquierdo Cim adevill a en nomb re
y represent aci6n de Asociaci6n de
Promotores y Con strucciones de Gij6n
(Asprocon) co ntra Re solu ci6n del
Ayuntamiento de Gij6n de 29 de diciembre de 1997, sobre aprob aci6n de ordenanzas reguladoras de tributo s y precios
publicos munioipales para 1998.
Lo que cumpliendo 10 orden ad o, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvie ren interes directo en el asunto y
quieran coadyuvar en el con la
Administraci6n .

L1 ames Prado en nomb re y representacion
de Confederacion Sindical de Cornisiones
Obreras de Asturi as, cont ra la aprobaci6n
par el Ayuntamiento de Lena en sesi6n
del dfa 22 de diciembre de 1997, de la
convocatori a unitaria para la provision de
plazas de la plantill a de funcionario s y
personal laboral.
Lo que cumpl iendo 10 ordenado, se
hace publico para conoci miento de los
que tuvieren intere s directo en el asunto y
quieran coadyu var e n el con la

Adrninistracion.
En Oviedo, a 16 de septiembre de
1998.-La Secret aria.-17.637.

En Oviedo, a 16 de septiembre de
1998.-La Secretaria.-17.634.

Ante esta Sala, Secci6n Segunda,
Secretarfa de dona Pilar Gon zalez
Rodrtguez, se ha interpuesto Recur so
Contencioso-Administrativo ntimero 470
de 1998, por el Procurado r don Emili o
Secades Cortin a en nombre y representsci6 n de don Jo se Manu el Coll ar
Menendez, contra Re soluci 6n de la
Consejerfa de Fomento del Princip ado de
Asturias de 12 de enero de 1998, sobre
responsabilidad patrimonial.
Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
haec publico para cono cimiento de los
que tuvieren interes direct o en el asunto y
qu ieran coa dyuvar en el co n la
Administr aci6n.

Ante est a Sala, Seccion Segunda,
Secretarfa de dona Pil ar Gonzalez
Rodr fguez, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrat ivo mimero 472
de 1998, por el Letrado do n Ram6n Oro
Varela en nombre y represent aci6n de
Socied ad Cultural Recreativa Lar Gallego
de Avile s, contra
Decreto
del
Ayuntamiento de Aviles de 23 de diciembre de 1997, sobre prohibi cion de fiesta
Nochevieja.
Lo que cumpli endo 10 orden ado, se
hace publico para conoci miento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
quieran coad yuvar e n el con la
Administraci6n.
En Oviedo, a 16 de septiernbre de
I998.-La Secret aria.-17.638.

En Ovi edo, a 16 de septiembre de
1998.-La Secretaria.-17 .635.

Ante esta Sal a, Secci6n Segunda,
Secr etarfa de dona Pilar Gonzalez
Rodrfgu ez, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo rnirnero 469
de 1998, por el Procurador don Luis
Miguel Bueres Fernandez en nombre y
repre sent aci6n de Col egio Ofici al de
Farmaceuticos del Principado de Asturi as,
contra Decreto 79/97 de 18 de diciembre
de la Con sejerfa de Servi cio s Sociale s del
Principado de Asturi as, sobre condi ciones
para autorizaci6n y registro de establecimientos de optica en este Prin cipado .
Lo qUI: cumpliendo 10 ordenado, se
• hace publico para conocimiento de los
que tuvieren intere s directo en el asunto y
qui eran coad yuvar e n el con la
Administraci6n.
En Ovi edo, a 16 de septiembre de
1998.-La Secret aria.-17.636.

_.-

Ante esta Sal a, Secci6n Segunda,
Secretarf a de don a Pil ar Gon zale z
Rodrtguez, se ha inte rpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo mirnero 471
de 1998, por el Letr ado don Jose Ram 6n

Ante esta Sal a, Secci on Segunda,
Secretaria de don a Pilar Gonzalez
Rodriguez, se ha interpu esto Recurso
Contencioso-Admini str ativo
mimero
3.593 de 1997, por don Rafael Cobian
Gil-Delgado en nombre de don Julio
Mieres Gonzalez, cont ra Resoluci6n de la
Direcci6n General de la Guardi a Civil, de
fecha 28 de agosto de 1997, sobre adecuaci6n de la jornada laboral ,
Lo que cumpliendo 10 orden ado, se
hace publico para conocimiento de los
. que tuvie ren intere s directo en el asunto y
qu ier an coadyuv ar e n el con la
Admin istraci6n .
En Ov iedo , a 15 de sept iembre de
I998.-La Secret aria.-17.639.

Ante esta Sala, Secci 6n Segunda,
Secretarfa de don a Pil ar Gonzalez
Rodriguez, se ha inte rpuesto Recurso
Contencioso-Adm inistr ativo mimero 487
de 1998, por don Hector FernandezNespral Texidor , contr a Resoluci6n del
Tribunal Econornico Administrativo
Region al de Astu rias, de fec ha 5 de
diciembre de 1997, sobre sancion por
infraccion grave.
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Lo que cumpliendo 10 orden ado, se
hace publico para cono cimiento de los
que tuvieren inte res directo en el as unto y
quie ran coa dyuvar en el co n la
Admin istraci6n.
En Ovi edo, a 16 de septie mbre de
I998.-La Secretaria.-17.640 .

An te esta S ala, Secci 6n Segunda,
Secretari a de ) don a Pil ar Gonz alez
Rodrigu ez, se ha interpuesto Recur so
Contenci oso-Administrativo rnimero 486
de 1998, por don Hector FernandezNespral Texido r, contra Resoluci 6n del
Tr ibun al Economico Admin istrativo
Regional de Asturias, de fecha 5 de
diciembre de 1997, sobre sanci6n por
infracci6 n grave.
Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
haec publi co para conocimiento de los
que tuvieren inte res directo en el asunt o y
quieran coa dy uvar en el co n la
Admini straci6n.
En O viedo, a 16 de septiembre de
I998.-La Secret aria.-17.64I .

Ante esta Sal a, Secci6n Segunda,
Secretarfa de don a Pil ar Gon zalez
Rodriguez, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo rnimero 475
de 1998, por don Pedro Fern and ez
Santamarta, co ntra Resolu ci6n de la
Directora General de Personal y Servi cios
del M.E.C., de fech a 23 de abril de 1997,
par la que se desestima el Recurso sobre
retribucione s de complemento de destino
por el puesto de trabajo desernpefiado
(Nivel 24) y reconocimiento de dicho
Nivel.
Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
hace publ ico para cono cimiento de los
que tuvieren intere s directo en el asunto y
qui eran coadyuvar en el con la
Admini straci6n.
En Ovi edo, a 15 de se ptiembre de
I998.-La Secretaria.-17.642 .

Ante es ta Sal a, Se cc ion Segunda,
Secretari a de don a Pilar Gonzale z
Rod rigu ez, se ha interpuesto Recur so
Contencioso-Administrat ivo rnimero 483
de 1998, por don Hector Fern and ezNespral Texidor, contra Resoluci 6n del
Tribunal Econ6mico Admin istrativo
Reg ional de Asturi as, de fecha 5 de
diciembre de 1997, sobre sanci6 n por
infracci6 n grave.
Lo que cumpliendo 10 arden ado, se
hace publi co para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
quieran coadyuvar en el con la
Admini straci6n.
En Ov iedo, a 16 de septiembre de
I998 .-La Secretaria.-17.643.
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Ante esta Sala, Secci6n Segunda,
Secretarfa de dona Pilar Gonzalez
Rodriguez, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo mimero 484
de 1998, por don Hector FernandezNespral Texidor, contra Resoluci6n del
Tribunal Econ6mico Administrativo
Regional de Asturias, de fecha 5 de
diciembre de 1997, sobre sanci6n por
infracci6n grave .
Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes direeto en el asunto y
quieran coadyuvar en el con la

Adrninistracion.
En Oviedo, a 16 de septlembre de
I998 .-La Secretaria.-17.644.

Ante esta Sala, Secci6n Segunda,
Secretarfa de dona Pilar Gonzalez
Rodriguez, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo mimero 485
de 1998, por don Hector FernandezNespral Texidor, contra Resoluci6n del
Tribunal Econ6mico Administrativo
Regional de Asturias, de fecha 5 de
diciembre de 1997, sobre sanci6n por
infraccion grave.
Lo que cumpliendo 10 orden ado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
quieran coadyuvar en el con la
Administraci6n.
En Oviedo, a 16 de septiembre de
I998 .-La Secretaria.-17.645.

Ante esta Sala, Secci6n Segunda,
Secretarfa de dona Pilar Gonzalez
Rodrfguez, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo mimero 396
de 1998, por don Juan Manuel GonzalezCarbajal Garda, contra el Tribunal
Econ6mico-Administrativo Regional de
Asturias, por desestirnacion presunta por
silencio administrativo.
Lo que ' cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
quieran coadyuvar en el con la
Administraci6n.
En Oviedo, a 15 de septiembre de
I998.-La Secretaria.-17.646.

Ante esta Sala, Secci6n Segunda,
Secretarfa de dona Pilar Gonzalez
Rodrfguez, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo mimero 410
de 1998, por don Javier Espina Gonzalez,
contra Resoluci6n de la Direcci6n
Provincial de Asturias del M.E.C., de
fecha 12 de enero de 1998, por la que se
Ie sanciona como autor de una falta leve.
Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conocimiento de los
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que tuvieren interes directo en el asunto y
quieran coadyuvar en el con la
Administraci6n.
En Oviedo, a 15 de septiembre de
1998.-La Secretaria.-17.647.

Ante esta Sala, Secci6n Segunda,
Secretarfa de dona Pilar Gonzalez
Rodriguez, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo mimero 434
de 1998, por don Eduardo Sanchez
Suarez, contra el M.E.C., por desestimaci6n presunta por silencio administrativo .
Lo que cumpliendo 10 orden ado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
quieran coadyuvar en el con la
Administraci6n.
En Oviedo, a 15 de septiembre de
1998.-La Secretaria.-17.648.

Ante esta Sala, Secci6n Segunda,
Secretarfa de dona Pilar Gonzalez
Rodrfguez, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo ruimero 435
de 1998, por dona Ysolina Martfnez
CalderiIJa, contra Resoluci6n de la
Directora General de Personal y Servicios
del M.E.C., de fecha 24 de abril de 1997,
por la que se desestima el recurso sobre
retribuciones de complemento de destino
por el puesto de trabajo desernpefiado
(Nivel 24) y reconocimiento de dicho
Nivel.
Lo que cumpliendo 10 orden ado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
quieran coadyuvar en el con la
Administraci6n.
En Oviedo, a 15 de septiembre de
1998.-La Secretaria.--'-17.649.

Ante esta Sala, Secci6n Segunda,
Secretarfa de dona Pilar Gonzalez
Rodriguez, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo mimero 624
de 1998, por Abogada dona Lucia Serrano G6mez en nombre y representaci6n de
don Francisco Saito Villen, contra
Resoluci6n del Tribunal Econ6mico
Administrativo Regional de Asturias,
sobre concepto bienes inmuebles.
Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
quieran coadyuvar en el con la
Administraci6n.
En Oviedo, a 16 de septiembre de
I998.-La Secretaria.-17.749.

Ante esta Sala, Secci6n Segunda,
Secretarfa de dona Pilar Gonzalez
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Rodriguez, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo mimero 6 I3
de 1998, por Abogado don Marcelino
Abraira Pinero en nombre y representaci6n de don Manuel Angel Dfaz Urfa,
contra Resoluci6n del Tribunal Econ6mico Administrativo Region al de Asturias ,
de 19 de enero de 1998, relativa al
Impuesto de Bienes Inmuebles .
Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
quieran coadyuvar en el con la
Administraci6n .
En Oviedo, a 15 de septiembre de
1998.-La Secretaria.-17.750.

Ante esta Sala, Secc i6n Segunda,
Secretarfa de dona Pilar Gonzalez
Rodriguez, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Admini strativo mimero 620
de 1998, por la Procuradora dona Marfa
Elena Cimentada Puente en nombre y
representaci6n de dona Ana Marfa
Jimenez Gabarri, contra Acuerdo del
Consejo de Gobierno del Principado de
Asturias de fecha I I de diciembre de
1997, sobre denegaci6n de solicitud de
adjudicaci6n de vivienda .
Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conoc imiento de los
que tuvieren intere s directo en el asunto y
quieran coadyuvar en el con la
Administraci6n.
En Oviedo, a 16 de septiembre de
I998 .-La Secretari a.-17 .75 I.

Ante esta Sala , Secci6n Segunda,
Secretarfa de dona Pilar Gon zalez
Rodriguez, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo mimero 6 I2
de 1998, por la Procu radora dona Marfa
Asunci6n Fernandez Urbina en nombre y
representaci6n de don Felix Camba
Fernandez, contra Resoluci6n del lImo.
Secretario General de Educaci6n y
Formacion Profesional, sobre denegaci6n
de Beca.
Lo que cumpliendo 10 orden ado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
quieran coadyuvar en el con fa
Administraci6n.
En Oviedo, a 15 de septiembre de
I998.-La Secretaria.-I 7.752.

Ante esta Sala, Secci6n Segunda,
Secretarfa de dona Pilar Gonzalez
Rodrfguez, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo mimero 6 I5
de 1998, por el Procurador don Rafael
Cobian Gil-Robles, en nombre y representaci6n de Cooperativa Farmaceiitica
Asturi ana, "COFAS" contra Resoluci6n
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del Ayuntamiento de Oviedo sobre
Impuesto del Incremento del Valor de los
Terrenos de Naturaleza Urbana.
Lo que cumpliendo 10 orden ado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
quieran coadyuvar en el con la
Administraci6n.
En Oviedo, a 16 de septiembre de
I998.-La Secretaria.-17.753.

Ante esta Sala, Secci6n Segunda,
Secretarfa de dona Pilar Gonzalez
Rodrfguez, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo rnimero 661
de 1998, por el Procurador don Jose
Antonio Alvarez Fernandez en nombre y
representaci6n de don Antonio Perez
Perrin, contra Resoluci6n dictada por la
Confederaci6n Hidrografica del Norte, de
fecha 23 de diciembre de 1997, en la que
se concede a don Manuel Caneda Alonso,
autorizaci6n para la ocupaci6n de terreno
de dominio publico hidraulico; aprovechamiento de 0,0173 IIsg.
Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
quieran coadyuvar en el con la
Administraci6n.
En Oviedo, a 14 de septiembre de
I998.-La Secretaria.-17.754.

Ante esta Sala, Secci6n Segunda,
Secretarfa de dona Pilar Gonzalez
Rodrfguez, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo mimero 614
de 1998, por el Procurador don Rafael
Cobian Gil-Delgado, en nombre y representaci6n de Cooperativa Farmaceutica
Asturiana, "COFAS", contra Resoluci6n
del Ayuntamiento de Oviedo sobre
Impuesto del Incremento del Valor de los
Terrenos de Naturaleza Urbana .
Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
quieran coadyuvar en el con la
Administraci6n.
En Oviedo, a 15 de septiembre de
1998.-La Secretaria.-17.755.

Ante esta Sala, Secci6n Segunda,
Secretarfa de dona Pilar Gonzalez
Rodriguez, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo mimero 626
de 1998, por don Gustavo G6mez
Colmena en nombre y representaci6n de
si mismo, contra la Resoluci6n del
Consejo de Gobierno del Principado de
Asturias, por el que se acuerda desestimar
el Recurso de Siiplica interpuesto frente a
la Resoluci6n
del
Consejo
de
Cooperaci6n de 25 de agosto de 1997.
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Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
quieran coadyuvar en el con la
Administraci6n.
En Oviedo, a 17 de septiembre de
I998.-La Secretaria.-17.756.
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Ante esta Sala, Secci6n Segunda,
Secretarfa de dona Pilar Gonzalez
Rodriguez, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo
mimero
3.515 de 1997, por don Rafael Cobian
Gil-Delgado en nombre de don Teodoro
Vecino L6pez, contra Resoluci6n de la
Direcci6n General de la Guardia Civil, de
fecha 16 de septiembre de 1997, sobre
adecuaci6n de la jornada labora!.

Ante esta Sala, Secci6n Segunda,
Secretarfa de dona Pilar Gonzalez
Rodrfguez, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo mimero 606
de 1998, por don Xose Nel Valdes
Martfnez en nombre y representaci6n de
si mismo, contra desestimaci6n presunta
del escrito de solicitud presentado el dfa
12 de marzo de 1997 ante el limo . Sr.
Alcalde de Oviedo sobre turnos en jornada laboral en Colegio .

Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
quieran coadyuvar en el con la
Administraci6n.

Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
quieran coadyuvar en el con 1a
Administraci6n.

SECCION PRIMERA

En Oviedo, a 14 de septiembre de
1998.-La Secretaria.-17.757.

En Oviedo, a 17 de septiembre de
I998.-La Secretaria.-17.760.

AUDIENCIA PROVINCIAL

Edictos
Acordado en el Rollo de Apelaci6n
Civil mimero 0041/98, dimanante de los
Autos de Cognici6n mimero 0318/96 del
Juzgado de Primera Instancia e
Instrucci6n de Pravia, se dict6 Sentencia
con el rnirnero 475/98, con fecha 9 de septiembre de 1998 cuyo Falla dice :

Ante esta Sala, Secci6n Segunda,
Secretarfa de dona Pilar Gonzalez
Rodrfguez, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo rnimero 619
de 1998, por el Procurador don Rafael
Cobian Gil-Robles, en nombre y representaci6n de Cooperativa Farmaceutica
Asturiana, "COFAS", contra Resoluci6n
del Ayuntamiento de Oviedo sobre
.Impuesto del Incremento del Valor de los
Terrenos de Naturaleza Urbana.

Que desestimando el Recurso de
Apelaci6n interpuesto contra la Sentencia
dictada por el Juzgado de Primera
Instancia e Instrucci6n de Pravia, en
Autos de Juicio de Cognici6n mimero
318/96, debemos conlirmar y confirrnamos en todos sus pronunciamientos -Ia
Sentencia recurrida con imposici6n a la
parte apelante de las costas causadas en la
presente alzada .

Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
quieran coadyuvar en el con la
Administraci6n.

Y par!! que conste Y se publique en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias y sirva de notificacion a dona
Concepci6n Barzana Martfnez, se expide
y firma el presente.

En Oviedo, a 16 de septiembre de
1998.-La Secretaria.-17.758.

En Oviedo, a II de septiembre de
I998 .-EI Secretario de la Sala .-17.650.

Ante esta Sala, Secci6n Segunda,
Secretarfa de dona Pilar Gonzalez
Rodrfguez, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo mirnero 465
de 1998, por don Carlos Paredes L6pez en
nombre de don Miguel Martfn Conde,
contra Resoluci6n de la Direcci6n
General de la Guardia Civil de fecha 13
de enero de 1998, sobre petici6n de escalafonamiento.

Acordado en el Rollo de Apelaci6n
Civil mimero 0291/98, dimanante de los
Autos de Verbal Civil mimero 0077/97
del Juzgado de Primera Instancia e
Instrucci6n Niimero 2 de Grado, se dict6
Senten cia con el mirnero 468/98, con
fecha 4 de septiembre de 1998 cuyo fallo
dice :

Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
quieran coadyuvar en el con la
Administraci6n.
En Oviedo, a 17 de septiembre de
I998.-La Secretaria.-17.759.

Acoger en parte el Recurso de
Apelaci6n interpuesto contra la Sentencia
dictada por el Juzgado de Primera
Instancia Niimero 2 de Grado, en Autos
de Juicio Verbal Civil rnimero 77/97 y en
su virtud, con parcial revocaci6n de la
recurrida, debemos modificarla en el
iinico sentido de ser aplicable al
Consorcio la franquicia reglamentariamente prevista, sin hacer especial
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dec1araci6n en cuanto a las costas de la
alzada.

Y para que conste y se publique en el
BOLETfN OFICIAL del Principado de
Asturias y sirva de notificaci6n a don
Faustino Alvarez Alonso, se expide y
firma el presente.
En Oviedo, a 14 de septiembre de
1998.-EI Secretario de la Sala .-17.651 .
SECCION CUARTA

Cedula de notificaci6n
En virtud de 10 acordado en Resoluci6n
de esta fecha , dictada en el Rollo de
Apelaci6n mimero 0733/97, dimanante de
los Autos de Juicio Verbal nurnero
0074/96, procedentes del Juzgado de
Primera Instancia de Llanes, seguidos
entre dona Emiliana Posadilla Santos,
contra Previsi6n Sanitaria Nacional,
Agrupaci6n Mutu al Aseguradora y dona.
Josefina Martfnez Garda en cuyo Rollo
de Apelaci6n se dict6 Sentencia con fecha
14 de septiembre de 1998, que contiene la
parte dispositiva del tenor literal siguiente:
Fall 0
Acoger en parte los Recursos de Apelaci6n interpuestos por dona Emiliana
Posadilla Santos y por la entidad
Prevision Sanitaria Nacional , Agrupacion
Mutual Aseguradora, contra la Sentencia
dictada en este proceso, el 27 de noviembre de 1996, por el Sr. Juez de Primera
Instancia de Llanes, la que revoca en el
sentido de estimar parcial mente la
demanda formulada por la Sra. Posadilla
Santos contra dona Josefina Martfnez
Garcia y contra la expresada Agrupacion
Aseguradora condenando solidariamente
a dichas demandadas a abonarle la indemnizaci6n de nueve millones seiscientas
veintinueve mil pesetas (9.629.000 pesetas), con abono del interes anual del 20
por 100 a cargo de la Aseguradora codemandada, que se cornputaran de acuerdo
con las previsiones expresadas en el fundamento de derecho V, de esta Sentencia,
y sin especial pronunciamiento sobre costas en ambas instancias.

de esta fecha, en los Autos de Juicio
Ejecutivo mimero 515/98, seguidos a instancia Caja de Ahorros de Asturias, contra
Saneamientos Arcadio Gonzalez, S.L., y
don Luis Ram6n Galindo Orviz, por la
presente se cita de remate a la referida
demandada
Saneamientos
Arcadio
Gonzalez, S .L., a fin de que dentro del
terrnino improrrogable de nueve dfas
habiles se oponga a la ejecuci6n contra el
mismo despachada, si I:: conviniere, personandose en los Autos por medio de
Abogado que Ie defienda y Procurador
que Ie represente, apercibiendole que de
no verificarlo sera dec1arada en situaci6n
de rebeldfa procesal parandole con ella el
peIjuicio a que hubiere lugar en derecho.
Se hace cons tar expresamente que, por
desconocerse el paradero de la demandada, se ha practicado embargo sobre bienes
de su propiedad sin previo requerimiento
de pago .
Se decreta el embargo en la Secretarfa
de este Juzgado sobre los siguientes bienes como de la propiedad de la entidad
codemandada:

Principal : Novecientas ochenta y cinco
mil pesetas .
Intereses, gastos y costas: Trescientas
cincuenta mil peset as.
En Gij6n, a II de septiembre de
1998.-EI Secretario.-17.529.

JUZGADOS DE INSTRUCCION
DE GIJON NUMERO 3

Cedula de notificaci6n
Don Jose Luis Gamonal Alvarez ,
Secretario del Juzgado de Instrucci6n
Numero 3 de Gij6n,
Doy fe: Que en Juicio de Faltas mimero 539 del ai'lo 1997, recay6 Sentencia
cuyo encabezamiento y parte dispositiva
dice:
En Gij6n, a diecinueve de julio de mil
novecientos noventa y ocho.

Por la presente se notifi ca dicha
Resoluci6n a las partes a los fines legales
y se expide la presente.

Vistos por el Sr. don Jorge Rubiera
Alvarez, Magistrado-Juez del Juzgado de
Instrucci6n Niimero 3 de los de esta villa ,
los Autos de Juicio de Faltas mimero
539/98 seguidos por presunta falta de
carencia de seguro obligatorio, en los que
fue parte el Ministerio Fiscal, ydenunciado don Fernando Menendez Crespo.

JUZGADOSDE
PRIMERA INSTANCIA
DE GIJON NUMERO I
Cedula de citaci6n de remate
En virtud de 10 acordado en Resoluci6n

con responsabilidad personal subsidiaria
de 15 dfas en caso de impago pOT su insolvencia y al pago de las costas del juicio.

Y para que conste, y sirva de notificaci6n a don Fernando Menendez Crespo en
ignorado paradero expido la presente,
haciendole saber al mismo tiempo que
dicha Sentencia no es firme y que contra
la misma podra interponer Recurso de
Apelacion para ante la Aud iencia
Provincial de Ov iedo, dentro de los cinco
dfas siguientes a su notificacion, debien dose formalizar por escrito conforme a 10
dispuesto en el artfculo 795 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal.
En Gijon, a 15 de septiembre de
I998 .-La Secretaria .-17.530.

JUZGADOS DE PRIMERA
INSTANCIA E INSTRUCCION
DE AVILES NUMERO 2

Cedula de notificacion
En el procedimiento de desahucio

• Cantidades que dicha demandada
tenga pendientes de devoluci6n en concepto de 1.y.A. e I.R.P.F.

Asf por esta nuestra Sentencia 10 pronunciamos, mandamos y firmamos .

En Oviedo, a 16 de septiembre de
1998 .-La Secretaria de la Sala.17.652.
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Fall 0
Que debo de condenar y condeno a don
Fernando Menendez Crespo como autor
responsable de una falta de carencia del
seguro obligatorio, ya definida, a la pena
de multa de 30 dfas, a raz6n de 1.000
pesetas por dfa; en total 30.000 pesetas

numero 92/98 seguido en el Juzgado de

Primera Instancia Niimero 2 de Aviles a
instancia de don Julian Reyes Gomez
contra don Demetrio Fernandez Moscoso
sobre desahucio, se ha dictado la
Sentencia que copiada en su encabezamiento y fallo , es como sigue :
En Aviles, a cuatro de junio de mil
nove cientos noventa y ocho.
Vistos por dona M arfa Teresa Cuena
Boy, Magistrada-Juez del Juzgado de
Primera Instancia Niimero 2 de Aviles, los
presentes Autos de Juicio de Desahucio
mimero 92/98, seguidos a instancia de
don Julian Reye s G6mez, representado
por el Procurador Sr. Fernandez
Arrui'lada, y bajo la direccion del Letrado
Sr. Azcarate Colao, contra don Demetrio
Fernandez Moscoso, mayor de edad, con
domicilio en Las Vegas, Corvera de
Asturias, calle Primero de Mayo, n° 8, 3°
D, Y en situaci6n de rebeldf a en estos
Autos.
Fall 0
Que estimando la demanda interpuesta
por don Julian Reyes Gomez, representado por el Procurador Sr. Fernandez
Arrui'lada,contra
don
Demetrio
Fernandez Moscoso, en situaci6n de
rebeldfa en estos Autos, debo dec1arar y
dec1aro haber lugar al desahucio por falta
de pago solicitado, con la consiguiente
resoluci6n del contrato de arrendamiento
que liga a las partes de este pleito, y cuyo
objeto es el local de negocio sito en la
planta baja del inmueble sei'lalado con el
mirnero 8 de la calle Primero de Mayo , de
Las Vegas, Corvera de Asturias, condenando al demandado a que, dentro del
plazo legal, 10 desaloje, y deje Iibre y a
disposici6n del actor, bajo apercibimiento
de lanzamiento si no 10 verifica dentro de
dicho termino, y todo ella con expresa
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imposici6n de costas a Ia parte demandada.
Contra est a Sentencia puede interponerse Recurso de Apelaci6n en termino de
tres dfas para ante la lima. Audiencia
Provincial de Oviedo.

Asf por esta mi Sentencia, definitivamente juzgado en primera instancia, y de
la que se llevara testimonio literal a los
Autos de que dimana, 10 pronuncio,
mando y firmo .
Y con el fin de que sirva de notificaci6n
en forma al demandado, extiendo y firma
la presente.
En Aviles, a I de septiembre de
1995.-EI Secretario.-17.531 .
DE AVILES NUMERO 3
Edictos
Don Ricardo Badas Cerezo, como
Sec retario del Juzgado de Primera
Instancia e Instrucci6n Niimero 3 de
Aviles,
Hace saber: Que en este Juzgado de mi
trarnitan
Autos
del
cargo,
se
Procedimiento Jud icial sumario, del artfculo 131 de la Ley Hipotecaria, mirnero
324/97, seguidos a instancia de Banco
Urquijo, S.A ., representado por el
Procurador Sr. Sanchez Avello, contra
don Pelayo Cesar Cobian Martinez, en
reclamaci6n de la cantidad de 10.325.690
pesetas de principal y de intereses y costas, en cuyos Autos, y por Resoluci6n de
est a fecha, se acuerda sacar a la venta en
publica subasta, par termino de veinte
dias, la finca hipotecada, que garantizan
el credito del actor, por el tipo pactado en
la escritura de constituci6n de la hipoteca,
que es el que se especifica al final.
Para que tenga lugar la primera subasta, por el tipo pactado en la escritura de
constituci6n de la hipoteca, se sefiala, el
pr6ximo dfa 22 de octubre a sus 12:30
horas, en la Sal a de Audiencia de este
Juzgado.
Para la segunda subasta, en su caso, y
sirviendo de tipo para esta el 75% de la
primera, se seriala el pr6ximo dia 16 de
noviembre a sus 12:30 horas.

depositando en la mesa del juzgado, junto
a aquel, el importe de la consignaci6n, a
que se refiere la condici6n 4', (artfculo
131, regla 14' , parrafo 3°). No sc admite
cons ignaci6n en la mesa del Juzgado.
3. Las posturas podran hacerse en cali dad de ceder el remate a un tercero.
(Artfculo 131, regla 14', parrafo 4°).
4 . EI acreedor demandante podra concurrir como postor a todas las subastas y
no neces itara consignar can tidad alguna
para tomar parte en la Iicitaci6n. Todos
los dernas postores, sin excepcion, deberan consignar en el establecimiento destinado al efecto, una cantidad igual, por 10
menos, al 40% del tipo , tanto en la primera como en la segunda subasta, si hubiere
lugar a ello, para tomar parte en las mismas. En la tercera 0 ulteriores subastas
que, en su caso puedan celebrarse el
dep6sito consistira, en el 40% por 10
menos del tipo fijado para la segunda.
(Artfculo 131 regia 14', parrafo 1°).
5. Los Autos y la certificaci6n del
registro, se encuentran de manifiesto en la
Secretarfa, donde pueden ser exarninados,
eatendiendose que todo Iicitador acepta
como bastante la titulacion, 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 del
precio del remate (artfculo 131, regIa SO).
Sirva este edicto para la notificaci6n al
deudor del sefialamiento del lugar, dia y
hora del remate, que previene, al parrafo
Ultimo de la regia 7' del artfculo 131 de la
Ley Hipotecaria, en el supuesto de que no
hubiere sido hallado, en la finca hipotecada.
Finca que se saca a subasta y su tasacion, es la siguiente:
Unico : Piso cuarto derecha entrando,
que es la izquierda entrando al piso, de la
casa de bajos comerciales y cuatro pisos,
en la prolongaci6n de la calle de Cuba; en
esta villa de Aviles , hoy calle Jose Cueto,
n° 50, con una superficie uti! de 120 m',
Le es inherente la carbonera n° S de las
existentes en el patio de luces.
Inscrita al tomo 1.936, Iibro 193, folio
6, finca ruimero 12.03S-N, Inscripci6n 4'.

Para la tercera, si pro cede, y sin sujecci6n a tipo, pero con las mismas condiciones que las dos primeras, se sefiala el
pr6ximo dfa 14 de diciembre a sus 12:30
horas, tambien en Ia Sala de Audiencia de
este Juzgado.

Se encuentra valorada a efectos de
subasta, en la cantidad de 16.416.000
pesetas.

Las subastas se desarrollaran con arreglo a las sigu ientes condiciones:

En Aviles, a 16 de septiembre de
1995.-EI Secretario Jud icial.-17.S04.

I : No se adrnitiran posturas que sean
inferiores al tipo pactado en la escritura
de constituci6n de la hipoteca (artfculo
131 regia 9').
2. En todas las subastas, desde el anuncio hasta su celebraci6n podran hacerse
posturas por escrito, en pliego cerrado,

Don Ricardo Badas Cerezo, como
Secretario del Juzgado de Primera
Instancia Numero 3 de Aviles,
Hace saber: Que en Autos de Juicio
Ejecutivo mimero 452/96, que se tramitan

en este Juzgado a instancia de Banco
Popular Espafiol, S.A., representado por
el Procurador Sr. Gutierrez Alonso, contra
don Jose Manuel Alvarez Gonzalez y
otro, en reclamaci6n de 2.07S .760 pesetas
de principal, se ha acordado en fase de
ejecuci6n de la Sentencia, ya firme, dictada en referidos Autos, sacar a la vent a, en
publica subasta por terrnino de veinte dfas
los bienes inmuebles, embargados a refe rido deudor, que han sido tasados en la
cantidad que luego se dice .
• Para la primera sub asta, por el tipo de
tasaci6n, se seflala el pr6ximo dfa 22 de
octubre, a sus II horas, en la Sala de
Audiencia de este Juzgado.
• Para la segunda, en su caso, con la
rebaja del 25% del tipo, el pr6ximo dfa 16
de noviembre a sus II horas.
• Para la tercera, si procede, y sin sujeccion a tipo se sefiala el pr6ximo dfa 14 de
diciembre, a sus II horas, tambien en la
Sala de Audiencia de este Juzgado.
Las subastas se desarrollaran con arreglo a las siguientes condiciones: .
I . En los remates no se adrnitiran posturas que no cubran las dos terceras partes
del tipo.
2. En todas las subastas desde el anuncio hasta su celebraci6n, pod ran hacerse
posturas por escrito en pliego cerrado,
depositando en la mesa del Juzgado junto
a aquel, el importe de la consignaci6n a
que se refiere la condici6n 4". No se admite consignaci6n en la mesa del Juzgado.

•

3. Las posturas pod ran hacerse a calidad de ceder el remate a un tercero.
Unicamente la parte ejecutante.
4. Para tomar parte en la subasta, debe - '
ran los licitadores, que no sean el ejecutante, que esta exento, consignar en el
establecimiento destinado al efecto, una
cantidad igual por 10 menos; al 40% efectivo del valor de los bienes que sirvan de
tipo para la subasta, sin cuyo requisito no
seran admitidos. En la tercera subasta, sin
sujecci6n a tipo , 1a consignaci6n sera del
40% del valor que sirva de tipo para la
segunda subasta.
5. Se anuncia la subasta sin haber supli do previamente la falta de tftulos de propiedad.
6. Los Autos se encuentran de mani fiesta en la Secretarfa para poder ser examinados, entendiendose que todo licitador acepta como bastante la titulaci6n, no
adrnitiendose despues del remate ninguna
reclamaci6n par insuficiencia 0 defectos
de los tftulos, y que las cargas y gravamenes anteriores 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 rem ate .
Los bienes que se sacan a subasta y su
valor, son los siguientes:
-

Unico: Tercera parte proindivisa de
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un solar en termino de Las Barreras.
parroquia de San Miguel de Quilofio, concejo de Castrillon, con una superficie de
4.500 m'.
Inscrita en el Registro de la Propiedad
rnimero 2 de Aviles. altomo 1.787. libro
408. folio 48. finca rnirnero 32.861.

Se encuentra valorada a efectos de
subasta, en la cantidad de 2.250.000 pesetas.
En Aviles. a 16 de septiembre de
I 998.-El Secretario Judicial.-17.807.
_0-

Cedula de notificacien y
emplazamiento
En Autos de Menor Cuantfa seguidos al
mimero 307/96 a instancia de don
Antonio Pico Mendez y dona Marfa del
Carmen Pico Mendez. contra dona Ana
Marfa Bobis area. don Rufino Juan
Alvarez. don Jose Antonio Bobis area y
dona Marfa Jose Garda Arcos sobre
menor cuantfa, se ha dictado la
Resoluci6n que contiene el tenor literal
siguiente:
Emplacese a los demandados don Jose
Antonio Bobis area y dona Marfa Jose
Garda Arcos. en ignorado paradero, concediendoles un plazo de diez (10) dfas
para comparecer en los Autos por medio
de Procurador y Abogado, apercibiendoles de que en otro caso seran declarados
en rebeldfa, dandose por precluido el tramite de contestaci6n a la dernanda ,
siguiendo el pleito su curso y notificandose en la sede del Juzgado dicha
Resoluci6n y las demas que se dicten.
Y como consecuencia del ignorado
paradero de los demandados don Jose
Antonio Bobis area y dona Marfa Jose
Garda Arcos se extiende la presente para
que sirva de cedula de notificaci6n y
emplazamiento.
En Aviles. a 2 de septiembre de
1998.-EI Secretario.-17.532.
_0-

Cedula de emplazamiento

Izquierdo Fernandez. en ignorado paradero. expido y firma la presente.
En Aviles. a I de septiembre de
1998.-EI Secretario Judicial.-17.533.
_0-

Cedula de notificaci6n
En el procedimiento sobre verbal
rnlmero 119/98 seguido en el Juzgado de

Primera Instancia Ntimero 3 de Aviles a
instancia de dona Marfa Cruz Burgos
Alonso y don Vfctor Manuel Gonzalez
Junquera, contra Pianos Ferricos, S.A.• y
Seguros Mutua Madrilefia se ha dictado la
Sentencia que copiada en su encabezamiento y fallo, es como sigue:
Sentencia
En Aviles. a veintinueve de julio de mil
novecientos noventa y ocho.
EI IImo. Sr. don Javier Ant6n Guijarro,
Magistrado-Juez del Juzgado de Primera
Instancia Nurnero 3 de Aviles y su
Partido •. habiendo visto los presente s
Autos de Verbal mirnero 119/98 seguidos
ante este Juzgado, entre partes. de una
como demandante dona Marfa Cruz
Burgos Alonso y don Vfctor Manuel
Gonzalez Junquera representados por el
Procurador don Jose Luis L6pe z
Gonzalez y asistidos del Letrado don
David Fernandez Suarez. y de otra como
demandados Pianos Ferricos, S.A.. y
Seguros Mutua Madrileria, declarados en
rebeldfa procesal, sobre reclamaci6n de
dafios ocurridos con motivo de accidente
de trafico, cuantfa 2.066.794.
Fallo
Que estimando la demanda forrnulada
por la representaci6n procesal de la parte
actora don Vfctor Manuel Gonzalez
Junquera y dona Marfa Cruz Burgos
Alonso. debe condenar y condeno a los
demandados "PIanos Ferricos, S.A.... y a
la compafiia aseguradora Mutua
Madrilefia a abonar solidariamente a los
anteriores la suma de dos miIlones sesenta y seis mil setecientas noventa y cuatro
pesetas (2.066.794 ptas.), con aplicaci6n
a la entidad aseguradora del interes legal
del dinero vigente a la fecha del siniestro
incrementado en el 50%. devengados
desde aquel mornento, y con imposici6n a
la parte demandada de las costas causadas.
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DE AVILES NUMERO 5
Cedula de notificaci6n

En el procedimiento sobre cognici6n
mimero 70/98 seguido en el Juzgado de
Primera Instancia Nurnero 5 de Aviles a
instancia de don Manuel Gonzal'ez
Velasco. contra Boutique del Pan "EI
Arbolon, S.L.... sobre resoluci6n de contrato y reclamaci6n de rentas, se ha dictado la Sentencia que copiada en su encabezamiento y fallo, es como sigue:
Sentencia mimero 190
En Aviles. a veintiocho de julio de mil
novecientos noventa y ocho.
La lima. Sra. dona Marta Marfa
Gutierrez Garda. Magistrada-Juez del
Juzgado de Primera Instancia Nurnero 5
de Aviles y su Partido. habiendo visto los
presentes Autos de Juicio de Cognici6n
mimero 70/98 seguidos ante este Juzgado,
entre partes. de una como demandante
don Manuel Gonzalez Vel asco representado por el Procurador don Urbano
Martinez Rodriguez asistido de la Letrada
dona Dolores Gonzalez Marcos y de otra
como demandado la entidad Boutique del
Pan "El Arbolon, S.L." , en ignorado paradero y declarada en situaci6n de rebeldfa
procesal, sobre reclamacion de cantidad y
desahucio por falta de pago de las rentas,
cuantfa 596.210 pesetas.
Fallo
Que estimando la demanda interpuesta
por el Procurador Sr. Martinez Rodriguez
quien aetna en nombre y representaci6n de
don Manuel Gonzalez Velasco. contra la
entidad Boutique del Pan "EI Arbol6n
S.L.". debo declarar y declaro resuelto el
contrato de arrendamiento que sobre el
local de negocio situado en el bajo izquierda del n° 56 de la calle Llano Ponte de
Aviles existfa entre las partes. por falta de
pago de las rentas pactadas, y consecuentemente que debe declarar y declaro haber
lugar al desahucio de la entidad demandada del expresado local. apercibiendole que
si no 10 desaloja dentro del termino legal.
sera lanzado de el y a su costa.
Igualmente, debe condenar y condeno
al demandado a abonar al actor la suma de
quinientas noventa y seis mil doscientas
diez pesetas (596.210 ptas.) en concepto
de renta y cantidades asimiladas, mas los
intereses legales correspondientes a partir
de la presente Resolucion, y con expresa
imposici6n de costas.

Acordado en Autos de Juicio de
Cognici6n mlmero 93/98. seguidos en
este Juzgado a instancia de Arif Demirci,
S.L.. contra don Gerardo Izquierdo
Fernandez. sobre reclamaci6n de cantidad
y cuantfa de 563.140 pesetas. por medio
de la presente se emplaza al demandado
don Gerardo Izquierdo Fernandez. actualmente en ignorado paradero, para que en
el plazo de nueve (9) dfas comparezca en
los Autos. apercibiendole de que de no
verificarlo sera declarado en rebeldfa procesal y seguira el proceso su curso, parandole el perjuicio a que hubiere lugar en
derecho.

Asf por esta mi Sentencia, 10 pronuncio, mando y firmo.

Contra esta Resoluci6n cabe Recurso
de Apelaci6n que se interpondra por
escrito ante este Juzgado en terrnino de
cinco dfas. Asf por esta mi Sentencia, )0
pronuncio, mando y firmo.

Y con el fin de que sirva de notificaci6n
en forma a los demandados Pianos
Ferricos, S.A.. y Seguro s Mutua
Madrilefia, extiendo y firma la presente.

Y con el fin de que sirva de notiticaci6n
en forma a la demandada Boutique del
Pan "EI Arbolon, S.L.'' , en ignorado paradero, extiendo y firmo la presente.

Y para que conste y sirva de emplazamiento al demandado 'don Gerardo

En Aviles. a lOde septiembre de
I998.-EI Secretario.-17.534.

En Aviles. a 5 de se ptiembre de
1998.-17.535.

Contra esta Resoluci6n cabe Recurso
de Apelaci6n que se interpondra por
escrito ante este Juzgado en terrnino de
quinto dfa.
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DE OVIEDO NUMERO 6

Cedula de notificacion y
emplazamiento
En Autos de Menor Cuantfa seguidos al
mimero 251198 a instancia de Comunidad
de Propietarios, calle Magdalena, 12,
Oviedo, contra Derribos y Cierres, S.L.,
Busante Casal, S.A., Mapfre Industrial,
S.A., y don Juan Jose Brafia Dfaz sobre
menor cuantfa, se ha dictado la
Resoluci6n del tenor literal siguiente,
digo que en Ja parte que interesa dice :
Por presentado el anterior escrito por la
Procuradora dona Isabel Garcia Bernardo
Pend as en nombre y representaci6n de la
Comunidad de Propietarios de la calle
Magdalena n° 12 de Oviedo, unase a los
Autos de su raz6n, y dado el paradero
desconocido del codemandado Derribos y
Cierres, S.L., se emplazara en legal forma
para que, si Ie conviniere, dentro del termino de diez dfas se persone en los Autos
por medio de Abogado que Ie defienda y
Procurador que Ie represente, bajo apercibimiento que de no verificarlo sera declarado en situaci6n legal de rebeldfa procesal, dandose por precluido el tramite de
contestaci6n.
Para que tenga lugar, publfquense edictos en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, y tabl6n de anuncios del Juzgado.

Y como consecuencia del ignorado
paradero del demandado Derribos y
Cierres, S.L., se ext iende la presente para
que sirva de cedula de notificaci6n y
emplazamiento.
En Oviedo, a 15 de septiembre de
I998.-EI Secretario.-17.527.
DE OVIEDO NUMERO 7
Cedula de notificaci6n y
emplazamiento
En Autos de Juicio de Cognici6n seguidos al ruimero 327/98 a instancia de
Telef6nica de Espana, con tra Hysdimtex
Hispanica de Distribuci6n, sobre cognicion , se ha dictado la Resoluci6n del tenor
literal siguiente:
EI anterior escrito iinase a los Autos de
su raz6n; se tienen por hechas las manifestaciones que en el mismo se contienen,
y en su virtud, ernplacese a la parte
demandada conforme a 10 solicitado por
medio de edictos para que en el plazo
improrrogable de nueve dfas comparezca
en Autos por medio de Letrado que 10
defienda bajo apercibimiento de que de
no hacerlo sera declarado en rebeldfa
siguiendo el juicio su curso sin mas citar10 ni ofrlo parandole el perjuicio a que
hubiere lugar en derecho, que se publicaran en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y tabl6n de anuncios de este Juzgado con facultades de
diligenciamiento a su portador.

Y como consecuencia del ignorado

paradero de la demandada Hysdimtex
Hispanica de Distribuci6n se extiende la
presente para que sirva de cedula de notificaci6n y emplazamiento.
En Oviedo, a 15 de septiembre de
1998.-EI Secretario.-17.526.

Certifico: Que en este Juzgado se tramita ejecuci6n mirnero 190/98 y acumuladas, dirnanante de los Autos mirnero
331198 y otros; a instancia de Armando
Fernandez Fernandez y otros, contra
Costales S.L. de Construcci6n y
Decoraci6n ; en la citada ejecuci6n se ha
dictado un Auto que, liter al mente, dice:

DE OVIEDO NUMERO 8
Auto
Edicto
Dona Carmen Marquez Jimenez, Juez
Sustituta del Juzgado de Primera
Instancia Niimero 8 de Oviedo,
Hago saber: Que en este Juzgado se
sigue el procedimiento ex. dom . rean.
trac, mimero 47/98 a instancia de don
Gonzalo Rafael Redondo Nogales, expediente de dominio para la reanudaci6n del
tracto sucesivo de la finca siguiente:
- Una caserfa en el barrio de Guyane,
parroquia de San Cucufate, concejo de
Llanera compuesta de casa de planta alta,
con su cuadra y pajar pegando con ella, de
una panera al frente de dicha casa, montada sobre seis pies de madera, y de una
huerta a labor que circunda dicha casa y
panera, cuya posesi6n esta cerrada sobre
sf y mide una hectarea, once areas y treinta y seis centiareas, Iindante al Norte con
camino; al Sur con bienes de don Manuel
Martinez: al Este con otras de don Benito
Alonso del Campo; y al Oeste con otros
de don Fermfn Collado.
.
Inscripci6n: En el Registro de la
Propiedad de Oviedo al Iibro 015 de
Llanera, folios 142, 143, 144, finca mimero 4.470, inscripci6n 2· se encuentra inscrito el dominio directo a nombre de don
Celestino L6pez Coto, careciendo de inscripci6n el dominio uti I.
Por el presente y en virtud de 10 acordado en providencia de esta fecha se convoca a las personas ignoradas a quienes
pudiera perjudicar la inscripci6n solicitada para que en el term ino de los diez dfas
siguientes a la publicaci6n de este edicto
puedan comparecer en el expediente alegando 10 que a su derecho convenga.
Asf mismo se cita a los causahabientes
de don Celestino L6pez Coto como titular
registral para que dentro del termino anteriormente expresado puedan comparecer
en el expediente alegando 10 que a su
derecho convenga.
En Oviedo, a I I de septiembre de
I998 .-La Juez Sustituta.-La Secretaria
Judicial.-17.528 .

JUZGADOS DE LO SOCIAL
DE GIJON NUMERO TRES
Edietos
Dona Marfa Pilar Represa Suevos,
Secretaria del Juzgado de 10 Social
Niimero Tres de los de Gij6n,

En Gij6n, a diez de septiembre de mil
novecientos noventa y ocho .
Hechos :
Que en este Juzgado se siguen ejecuciones contra la empresa Costales S.L. de
Construcci6n y Decoraci6n, instadas por
Armando Fernandez Fernandez, registradas con los mimeros 190, J91, 192, 193 Y
194 todas de 1998, por un princi pal de
369.838 pesetas, 369.838 pesetas ,
461.214 pesetas, 260.626 pesetas y
262.864 pesetas, respectivamente, pendientes de abono.
Razonamientos jurfdicos:
Unico. - Dandose los supuestos previstos en los artfculos 36 y siguientes de
la Ley de Procedimiento Laboral que
regulan la acumulaci6n de ejecuciones, es
procedente en el caso que nos ocupa, acumular todas las ejecuciones que penden
en este Juzgado contra la empresa
Costales S.L. de Construcci6n y
Decoraci6n .

.

Vistos los artfculos citados y dernas de
general y pertinente aplicaci6n.
La lima. Sra. dona Marfa de la Paz
Fernandez Fernandez, Magistrada-Juez
del Juzgado de 10 Social Numero Tres de
Gij6n.
Acuerda:
Proceder a la acumulaci6n de las ejecuciones mimeros 190, 191, 192, 193 Y 194
de 1998, siguiendose una tramitaci6n
conjunta y porun principal de 1.724.380
pesetas, correspondiente a la suma de los
distintos principales que aiin quedan por
abonar, mas la cantidad de 250.000 pese tas, presupuestadas con caracter provisional para intereses y costas.
Notiffquese esta Resoluci6n a las partes
en forma legal.
Lo acuerda y firma
Secretaria, doy fe.

S .S· . y

yo

Y para que conste, en cumplimiento de
10 acordado y sirva de notificaci6n en
forma legal a la empresa ejecutada
Costales S.L. de Construcci6n y
Decoraci6n, en la actualidad en ignorado
paradero, expido el presente para su
publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.
En Gijon , a lOde septiembre de
I998.-La Secretaria.-17.541 .
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Dona Marfa Pilar Represa Suevos,
Secretaria del Juzgado de 10 Social
Ntimero Tres de los de Gij6n,
Certifico: Que en este Juzgado se tramita ejecuci6n mimero 190/98, dimanante de los Autos mimero D-331/98; siendo '
ejecutante
Armando
Fernandez
Fernandez y ejecutado Costales SL de
Construcci6n y Decoraci6n; en la citada
ejecuci6n se ha dictado un Auto que, literalmente, dice :
Auto
Dictado por la lima . Magistrada-Juez
del Juzgado de 10 Social Nurnero Tres
Sra. Marfa Jose Corral Sanzo
En Gij6n, a siete de septiembre de mil
novecientos noventa y ocho .
Hechos:
Primero.- La parte actora ha presentado escrito solicitando la ejecuci6n de la
Sentencia dictada en los presentes Autos.
Segundo.- Ha ganado firmeza la
Sentencia cuya ejecuci6n se insta, sin que
por la parte demandada se haya satisfecho
el importe de la condena que en cantidad
lfquida y determinada es de 369.838 pesetas.
Razonamientos jurfdicos:

la parte ejecutada Costales S.L. de
Construcci6n y Decoraci6n, suficientes
para cubrir la cantidad de 369.838 pesetas
en concepto de princip al, con mas la cantidad de 50.000 pesetas que sin perjuicio
de su ulterior Iiquidaci6n definitiva se
fijan provisionalmente para intereses y
costas, sirviendo esta Resoluci6n de
Mandamiento en forma a Ja Comisi6n
Ejecutiva que deba practicar la diligencia
con sujecci6n al orden y limitaciones
legales, depositando 10 que se embargue
con arreglo a derecho.
Notiffquese en forma legal esta
Resoluci6n a Jas partes conforme se establece en los artfculos 53 y siguientes de la
Ley de Procedimiento Laboral advirtiendose que contra la misma cabe Recurso
de Reposici6n ante este Juzgado en el termino de tres dfas,
Asf 10 manda y firma S.S·. lIma .
Magistr ada-Juez . Ante mi.
Y para que conste, en cumplimiento de
10 acordado, y sirva de notificaci6n en
forma legal a la parte ejecutada Costales
SL de Construcci6n y Decoraci6n; expido el presente para su publicaci6n en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, con la advertencia de que las
sucesivas comunicaciones se Ie haran en
los estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de Auto .

Primero.- EI ejercicio de la potestad
jurisdiccional, juzgando y haciendo ejecutar 10 juzgado, corresponde exc1usivamente a los Juzgados y Tribunales determinados en las Leyes y en los tratados
internacionales (articulo 117 de la
Constituci6n Espanola y 2 de la Ley
Organica del Poder Judicial).

En Gij6n, a 7 de septiembre de 1998. La Secretaria.-17.542.

Segundo.- Previenen Jos artfculos 235
y siguientes de Ja Ley de Procedimiento
Laboral y 919 Yconcordantes de la subsidiaria Ley de Enjuiciamiento Civil, que
siempre que sea firme una Sentencia se
procedera a su ejecuci6n siempre a instancia de parte, por el Magistrado que
hubiere conocido del asunto en primera
instancia y una vez solicitada, se llevara a
efecto por todos sus tramites, dictandose
de oficio todos los provefdos necesarios
(artfculo 237 de la Ley Organica del
Poder Judicial).

Certifico: Que en este Juzgado se tramita ejecuci6n mimero 191198, dimanante de los Autos mimero D-332/98; siendo
ejecutante Angel Fernandez Fernandez y
ejecutado Costales S.L. de Construcci6n
y Decoraci6n; en Ja citada ejecuci6n se ha
dictado un Auto que, literal mente, dice:

Tercero.- Si la Sentencia condenase al
pago de cantidad determinada y lfquida se
procedera siempre, y sin necesidad de
previa requerimiento personal al condenado, al embargo de sus bienes en la
forma y por elorden prevenido para el
juicio ejecutivo (artfculos 921 y 1.447 de
la Ley de Enjuiciamiento Civil).
Parte dispositiva:
En atenci6n a todo 10 expuesto, S.S".
Ilrna., ante mf, la Secretaria, dijo que en el
ejercicio de su potestad jurisdiccional,
habfa decidido que se procediera a la ejecuci6n de la sentencia dictada en los presentes Autos y, al efecto sin previa requerimiento de pago se embargasen bienes de

Dona Marfa Pilar Represa Suevos,
Secretaria del Juzgado de 10 Social
Ntimero Tres de los de Gij6n,

Auto
Dictado por la lima . Magistrada-Juez
del Juzgado de 10 Social Niimero Tres
Sra. Marfa Jose Corral Sanzo
En Gij6n, a siete de septiembre de mil
novecientos noventa y ocho .
Hechos:
Primeto.- La parte actora ha presentado escrito solicitando Ja ejecuci6n de la
Sentencia dictadaen los presentes Autos.
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cutar 10 juzgado, corresponde cxc1usivamente a los Juzgados y Tribunales determinados en las Leyes y en los tratados
internacionales (articulo 117 de la
Constituci6n Espanola y 2 de Ja Ley
Organ ica del Poder Judic ial) .
Segundo . - Previenen los artfculos 235
y siguientes de la Ley de Procedimiento
Laboral y 919 y concordantes de la subsidiaria Ley de Enjuiciamiento Civil, que
siempre que sea firme una Sentencia se
procedera a su ejecuci6n siempre a instancia de parte , por cl Magistrado que
hubiere conocido del asunto en primera
instancia y una vez solicitada, se llevara a
efec to por todos sus tramitcs. dictandose
de oficio todos los provefdos neces arios
(articulo 237 de la Ley Organica de]
Poder Judicial).
Tercero.- Si la Sentencia conden ase al
pago de cantidad determinada y lfquida se
procedera siempre, y sin necesidad de
previa requerimiento personal al condenado, al embargo de sus bienes en la
forma y por el orden prevenido para el
juicio ejecutivo (articulos 92] Y 1.447 de
la Ley de Enjuiciamiento Civil) .
Parte dispositiva:
En atenci6n a todo 10 expuesto, S.S·.
lima ., ante mi , la Secret aria, dijo que en el
ejercicio de su potestad jurisdiccional,
habra decidido que sc procediera a la ejecuci6n de la sentencia dictada en los preserites Autos y, al efecto sin previo requerimiento de pago se embargasen bienes de
la parte ejecutada Costales S.L. de
Construcci6n y Decoraci6n, suficientes
para cubrir la cantidad de 369.838 pesetas
en conceptode principal, con mas la cantidad de 50.000 pesetas que sin perjuicio
de su ulterior liquidaci6n definitiva se
fijan provisional mente para intereses y
costas , sirviendo esta Resoluci6n de
Mandamiento en forma a la Comisi6n
Ejecutiva que deba practicar la diligencia
con sujecci6n al orden y limitaciones
legales, depositando 10 que se embargue
con arreglo a derecho .
Notiffquese en forma legal esta
Reso luci6n a las partes conforme se establece en los artfculos 53 y siguientes de la
Ley de Procedimiento Laboral advirtiendose que contra la misma cabe Recurso
de Reposici6n ante este Juzgado en el termino de tres dfas,
Asf 10 manda y firma S .S· . lima.
Magistrada-Juez. Ante mi.

Razonamientos jurfdicos:

Y para que conste, en cumplimiento de
10 acordado, y sirva de notiticaci6n en
forma legal a .la parte ejecutada Costales
SL de Construcci6n y Decoraci6n; expido el presente para su publicaci6n en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, con la advertencia de que las
sucesivas comunicaciones se le haran en
los estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de Auto.

Primero. - EI ejercicio de la potestad
jurisdiccional, juzgando y haciendo eje-

En Gij6n, a 7 de septiembre de ]998.La Secret aria.-17 .543.

Segundo. - Ha ganado firmeza la
Sentencia cuya ejecuci6n se insta, sin que
por la parte demandada se haya satisfecho
el importe de la condena que en cantidad
lfquida y determinada es de 369 .838 pesetas.

26-IX-98

BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Dona Marfa Pilar Represa Suevos,
Secretaria del Juzgado de 10 Social
Niimero Tres de los de Gij6n,
Certifico: Que en este Juzgado se tramita ejecuci6n rulmero 192/98, dimanante de los Autos ruimero 0-333/98; siendo
ejecutante Francisco Perez Perez y ejecutado Costales S.L. de Construcci6n y
Decoraci6n; en la citada ejecucion se ha
dictado un Auto que, literal mente, dice:
Auto
Dictado par la lima. Magistrada-Juez
del Juzgado de 10 Social Niirnero Tres
Sra. Marfa Jose Corral Sanzo
En Gij6n, a siete de septiembre de mil
novecientos noventa y ocho.
Hechos:
Primero.- La parte actora ha presentado escrito solicitando la ejecucion de la
Sentencia dictada en los presentes Autos.
Segundo.- Ha ganado firmeza la
Sentencia cuya ejecucion se insta, sin que
por la parte demandada se haya satisfecho
el importe de la condena que en cantidad
Ifquida y determinada es de 461 .214 pesetas.
Razonamientos jurfdicos:
Primero . - EI ejercicio de la potestad
jurisdiccional, juzgando y haciendo ejecutar 10 juzgado, corresponde exclusiva. mente a los Juzgados y Tribunales determinados en las Leyes y en los tratados
internacionales (artfculo 117 de la
Constituci6n Espanola y 2 de la Ley
Organica del Poder Judicial).
Segundo.- Previenen los artfculos 235
y siguientes de la Ley de Procedimiento
Laboral y 919 y concordantes de la subsidiaria Ley de Enjuiciamiento Civil, que
siempre que sea firme una Sentencia se
procedera a su ejecucion siempre a instancia de parte, por el Magistrado que
hubiere eonocido del asunto en primera
instancia y una vez solicitada, se llevara a
efecto por todos sus tramites, dictandose
de oficio todos los provefdos necesarios
(artfculo 237 de la Ley Organica del
Poder Judicial).
Tercero.- Si la Sentencia condenase al
pago de eantidad determinada y Ifquida se
procedera siempre, y sin necesidad de
previa requerimiento personal al condenado, al embargo de sus bienes en la
forma y por el orden prevenido para el
juicio ejeeutivo (artfculos 921 y 1.447 de
la Ley de Enjuiciamiento Civil).
Parte dispositiva:
En atencion a todo 10 expuesto, S.S· .
lima., ante mi.Ia Secretaria, dijo que en el
ejercicio de su potestad jurisdiccional,
habfa decidido que se procediera a la ejeeuci6n de la sentencia dictada en los presentes Autos y, al efecto sin previa requerimiento de pago se embargasen bienes de
la parte ejecutada Costales S.L. de

Construeci6n y Decoracion, suficientes
para cubrir la cantidad de 461 .214 pesetas
en concepto de principal, con mas la cantidad de 50.000 pesetas que sin perjuicio
de su ulterior Iiquidaci6n definitiva se
fijan provisionalmente para intereses y
costas, sirviendo esta Resolucion de
Mandamiento en forma a la Comisi6n
Ejecutiva que deb a practicar la diligencia
con sujecci6n al orden y Iimitaciones
legales, depositando 10 que se -ernbargue
con arreglo a derecho.
Notiffquese en forma legal esta
Resolucion a las partes conforme se establece en los artfculos 53 y siguientes de la
Ley de Procedimiento Laboral advirtiendose que contra la misma cabe Recurso
de Reposicion ante este Juzgado en el termino de tres dfas.
Asf 10 manda y firma S.S·. lima.
Magistrada-Juez. Ante mf.
Y para que eonste, en cumplimiento de
10 acordado, y sirva de notificacion en
forma legal a la parte ejecutada Costales
S.L. de Construcci6n y Decoraci6n; expido el presente para su publicaci6n en el
BOLETfN OFICIAL del Principado de
Asturias, con la advertencia de que las
sucesivas comunicaciones se Ie haran en
los estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de Auto.
En Gijon , a 7 de septiembre de 1998.La Secretaria.-17.544.

Dona Marfa Pilar Represa Suevos,
Secretaria del Juzgado de 10 Social
Niimero Tres de los de Gijon,
Certifieo: Que en este Juzgado se tramita ejecucion mimero 193/98, dimanante de los Autos rnimero 0-334/98; siendo
ejecutante Jose Luis Suarez Solares y ejecutado Costales S.L. de Construccion y
Decoracion; en la citada ejecucion se ha
dictado un Auto que, literal mente, dice:
Auto
Dictado por la lima. Magistrada-Juez
del Juzgado de 10 Social Ntimero Tres
Sra. Marfa Jose Corral Sanzo
En Gij6n, a siete de septiembre de mil
novecientos noventa y ocho.
Hechos:
Primero. - La parte actora ha presentado escrito solicitando la ejecucion de la
Sentencia dictada en los presentes Autos .
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cutar 10 juzgado, corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados en las Leyes y en los tratados
internaeionales (artfculo 117 de la
Constitucion Espanola y 2 de la Ley
Organica del Poder Judicial).
Segundo. - Previenen los artfculos 235
y siguientes de la Ley de Procedimiento
Laboral y 919 y concordantes de la subsidiaria Ley de Enjuiciamiento Civil, que
siempre que sea firme una Sentencia se
procedera a su ejeeuci6n siempre a instancia de parte, por el Magistrado que
hubiere conocido del asunto en primera
instancia y una vez solicitada, se llevara a
efecto por todos sus tramites, dictandose
de oficio todos los provefdos necesarios
(artfculo 237 de la Ley Organica del
Poder Judicial).
Tercero. - Si la Senteneia condenase al
pago de cantidad determinada y lfquida se
procedera siempre, y sin necesidad de
previa requerimiento personal al condenado, al embargo de sus bienes en la
forma y par el orden prevenido para el
juicio ejecutivo (artfculos 921 y 1.447 de
la Ley de Enjuiciamiento Civil) .
Parte dispositiva:
En atenci6n a todo 10 expuesto. :S.S· .
lima., ante mf, 1aSecretaria, dijo que en el
ejercicio de su potestad jurisdiccional,
habfa decidido que se procediera a la ejecucion de la sentencia dictada en los presentes Autos y, al efecto sin previa reque rimiento de pago se embargasen bienes de
la parte ejecutada Costales S.L. de
Construeci6n y Decoraci6n, suticientes
para cubrir la cantidad de 260 .626 pesetas
en concepto de principal, con mas 1a eantidad de 50.000 pesetas que sin perjuicio
de su ulterior Iiquidaci6n definitiva se
fijan provisional mente para intereses y
costas, sirviendo esta Resoluci6n de
Mandamiento en forma a la Comisi6n
Ejecutiva que deb a practiear la diligencia
con sujecci6n al orden y Iimitaciones
legales, depositando 10 que se embargue
con arreglo a dereeho.
Notiffquese en forma legal esta
Resolucion a las partes con forme se establece en los artfculos 53 y siguientes de la
Ley de Procedimiento Laboral advirtiendose que contra la misma cabe Recurso
de Reposici6n ante este Juzgado en el termino de tres dfas.
As" 10 manda y firma S.S·. lima.
Magistrada-Juez. Ante mf.

Razonamientos jurfdicos:

Y para que eonste, en cumplimiento de
10 aeordado, y sirva de notificacion en
forma legal a la parte ejeeutada Costales
S.L. de Construccion y Decoracion; expido el presente para su publicaci6n en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, con la advertencia de que las
sucesivas comunieaciones se Ie haran en
los estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de Auto .

Primero. - EI ejercicio de la potestad
jurisdiccional, juzgando y haciendo eje -

En Gijon, a 7 de sept iembre de 1998. La Secretaria.-17.545.

Segundo.- Ha ganado firmeza la
Sentencia euya ejecucion se insta, sin que
por la parte demandada se haya satisfecho
el importe de la con dena que en eantidad
Ifquida y determinada es de 260.626 pesetas.
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Dona Marfa Pilar Represa Suevos,
Secretaria del Juzgado de 10 Social
Numero Tres de los de Gij6n,

juicio ejecutivo (artfculos 921 y 1.447 de
la Ley de Enjuiciamiento Civil).

Certifico: Que en este Juzgado se tramita ejecuci6n mimero 194/98, dimanante de los Autos mimero 0-335/98; siendo
ejecutante Jose Antonio Zapatero Amieva
y
ejecutado
Costales
S.L.
de
Construcci6n y Decoraci6n ; en la citada
ejecuci6n se ha dictado un Auto que, Iiteralmente, dice:

En atenci6n a todo 10 expuesto, S.S· .
lima., ante mi, la Secretaria, dijo que en el
ejercicio de su potestad jurisdiccional,
habfa decidido que se procediera a la ejecuci6n de la sentencia dictada en los presentes Autos y, al efecto sin previo requerimiento de pago se embargasen bienes de
la parte ejecutada Costales S.L. de
Construcci6n y Decoraci6n, suficientes
para cubrir la cantidad de 262.864 pesetas
en concepto de principal, con mas la cantidad de 50.000 pesetas que sin perjuicio
de su ulterior Iiquidaci6n definitiva se
fijan provisional mente para intereses y
costas , sirviendo esta Resoluci6n de
Mandamiento en forma a la Comisi6n
Ejecutiva que deba pracricar la diligencia
con sujecci6n al orden y Iimitaciones
legales, depositando 10 que se embargue
con arreglo a derecho .

Auto
Dictado por la lima. Magistrada-Juez
del Juzgado de 10 Social Numero Tres
Sra. Marla Jose Corral Sanzo
En Gij6n, a siete de septiembre de mil
novecientos noventa y ocho.
Hechos:
Primero.- La parte actora ha presentado escrito solicitando la ejecuci6n de la
Sentencia dictada en los presentes Autos .
Segundo. - Ha ganado firmeza la
Sentencia cuya ejecuci6n se insta, sin que
por la parte demandada se haya satisfecho
el -importe de la condena que en cantidad
lfquida y determinada es de 262.864 pesetas.
Razonamientos jurfdicos :
Primero.- El ejercicio de la potestad
jurisdiccional, juzgando y haciendo ejecutar 10 juzgado, corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados en las Leyes y en los tratados
internacionales (artfculo 117 de la
Constituci6n Espanola y 2 de la Ley
Organica del Poder Judicial).
Segundo. - Previenen los artfculos 235
y siguientes de la Ley de Procedimiento
Laboral y 919 y concordantes de la subsidiaria Ley de Enjuiciamiento Civil, que
siempre que sea firme una Sentencia se
procedera a su ejecuci6n siempre a instancia de parte, por el Magistrado que
hubiere conocido del asunto en primera
instancia y una vez solicitada, se llevara a
efecto por todos sus tramites, dictandose
de oficio todos los provefdos necesarios
(artfculo 237 de la Ley Organica del
Poder Judicial).
Tercero.- Si la Sentencia condenase al
pago de cantidad determ inada y Ifquida se
procedera siempre, y sin necesidad de
previo requerimiento personal al condenado, al embargo de sus bienes en Ia
forma y por el orden prevenido para el

Parte dispositiva:

Notiffquese en forma legal esta
Resoluci6n a las partes conforme se establece en los artfculos 53 y siguientes de la
Ley de Procedimiento Laboral advirtien dose que contra la misma cabe Recurso
de Reposici6n ante este Juzgado en el termino de tres dfas.
Asf 10 manda y firma S.S· . lima.
Magistrada-Juez. Ante mf.
Y para que conste, en cumplimiento de
10 acordado, y sirva de notificaci6n en
forma legal a la parte ejecutada Costales
S.L. de Construcci6n y Decoraci6n; expido el presente para su publicaci6n en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, con la advertencia de que las
sucesivas comunicaciones se Ie haran en
los estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de Auto.
En Gij6n, a 7 de septiembre de 1998. La Secretaria.-17.546.

Dona Marfa Pilar Represa Suevos,
Secretaria del Juzgado de 10 Social
Niirnero Tres de los de Gij6n,
Certifico: Que en este Juzgado se tramita ejecuci6n mimero 183/98 y acumulada, dimanante de conciliaciones del
Unidad de Mediaci6n, Arbitraje y
Conciliaci6n; siendo ejecutantes Jose
Ignacio Santirso Garda y otros , yejecutada la empresa Reparaciones de
Comunidades, S.L. (RECASA, S.L.), en
la citada ejecuci6n se ha dictado un Auto
que, literalmente, dice:

IMPRENTA REGIONAL
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Auto
En Gij6n, a once de septiembre de mil
novecientos noventa y ocho.
Hechos :
Que en este Juzgado se siguen ejecuciones contra la empres a Reparaciones de
Comunidades, S.L. (RECASA, S.L.), instadaspor Ju an Abad Martinez y otros,
registradas con los numeros 183/98 y
196/98, por un principal de 130.213 pesetas y 1.523.896 pesetas, respectivamente,
pendientes de abono.
Razonam ientos jurfdicos:
Unico. - Dandose los supuestos previstos en los artfculos 36 y siguientes de
la Ley de Procedimiento Laboral que
regulan la acumulaci6n de ejecuciones, es
procedente en el caso que nos ocupa, acumular todas las ejecuciones que penden
en este Juzgado contra la empresa
Reparaciones de Comunidades , S.L.
(RECASA, S.L.).
Vistos los artfculos citados y dernas de
general y pertinente aplicaci6n.
La lima. Sra. don a Marfa de la Paz
Fernandez Fernandez, Magi strada-Juez
del Juzgado de 10 Social Niimero Tres de
Gij6n .
Acuerda :
Proceder a la acumulaci6n de las ejecuciones rnimeros 183/98 y J 96/98, siguiendose una tramitaci6n conjunta y por un
principal de 1.654.109 pesetas, corres pondiente a la suma de los distintos principales que atin quedan por abonar, mas la
cantidad de 335.000 pesetas, presupuestadas con caracter provisional para intereses y costas.
Notiffquese esta Resoluci6n a las partes
en forma legal.
Lo acuerda y firma S.S· . y yo,
Secretaria, doy fe.
Y para que conste, en cumplimiento de
10 acordado, y sirva de notificaci6n en
forma legal a la empresa ejecutada
Reparaciones de Comunidades, S.L.
(RECASA, S.L.), en la actualidad en
ignorado paradero, expido el presente
para su publicaci6n en el BOLETIN
OFICIAL del Princip ado de Asturias .
En Gij6n , a II de septiembre de
I998 .-La Secret aria .-17.547.

