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I. Principado de Asturias
• AUTORIDADES Y PERSONAL

Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo
Cornun ,

UNIVERSIDAD DE OVIEDO:

RESOLUCION de 24 de julio de 1999 de La Universidad
de Oviedo. por la que se nombra a dona Maria Soledad
Alvarez Martinez. Catedrdtica 'de Universidad en el Area
de Conocimiento que se menciona.

Vista la propuesta elevada por la Comisi6n calificadora del
Concursoconvocado por Resoluci6nde esta Universidad de fecha
18 de mayo de 1998 (B.O.E. 19 de junio de 1998), y de conformidad con 10 establecido en la Ley 11/1983 de 25 de agosto y el
Real Decreto 1.888/1984 de 26 de septiembre, modificado parcialmente por el Real Decreto 1.42711986, de 13 dejunio.
Este Rectorado ha resuelto nombrar a dona Marfa Soledad
Alvarez Martfnez, Catedratica de Universidad en el Area de
Conocimiento "Historia del Arte", adscrita al Departamento de
Historia del Arte y Musicologfa.
EI presentenombramiento, surtira plenosefectos a partirde su
publicaci6nen el B.O.E. y de la toma de posesi6ndel interesado.
Contra la presente Resoluci6n, se podra interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos rneses, a contar desde
el dfa siguientea su publicaci6n en el B.O.E., de conformidadcon
el artfculo46 de la Ley 2911998, de 13 de julio, Reguladora de la
Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa. Previamente, y con
caracter potestativo, se podra interponer recurso de reposici6n
ante el Rector,en el plaza de un mes, de conformidad con el artfculo 116 de la Ley 3011992, de Regimen Jurfdico de las

En Oviedo, a 24 de julio de I999.-EI Rector.-J4.38 I.
_0-

RESOLUCION de 24 de julio de 1999 de la Universidad
de Oviedo, por la que se nombran Profesores Titulares de
Universidad en las Areas de Conocimiento que se mencionan.

Vistas las propuestaselevadas por las Comisiones calificadoras de los Concursos convocados por Resoluci6n de esta
Universidad de fecha 26 de febrero de 1998 (B.O.E. 25 de marzo
de 1998)y 18 de mayo de 1998 (B.O.E. del 19 dejunio de 1998),
y de conformidad con 10 establecido en la Ley 1111983 de 25 de
agosto y el Real Decreto 1.88811984 de 26 de septiembre, modificado parcialmente por el Real Decreto 1.42711986, de 13 de
junio.
Este Rectorado ha resuelto nombrar a los siguientes profesores:
• Don Enrique Perez Carreno, Profesor TItular de Universidad
en el Area de Conocimiento "Qufrnica Ffsica", adscrita al
Departamento de Qufmica Ffsica y Analftica.
• Don Juan Francisco Javier Van der Maelen Urfa, Profesor
TItularde Universidad en el Area de Conocimiento"Qufrnica
Ffsica", adscrita al Departamento de Qufmica Ffsica y
Analftica.
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• Dona Paloma Requejo Rodriguez, Profesora Titular de
Universidad en el Area de Conocirniento " Derec ho
Constitucional", adscrita al Departamento de Derecho
PUblico.

10163

Este Rectorado ha resuelto nombrar a los siguientes profesores:

° Don Manuel Fonseca Alvarez, Profesor Titular de Escuela
Universitaria en el Area de Conocimiento "Sociologfa", adscrita al Departamento de Econornfa Aplicada.

• Don Alfredo Santiago Alguero Garda, Profesor Titular de
Universidad en el Area de Conocimiento "Ciencias de la
Computaci6n e Inteligencia Artificial", adscrita al
Departamento de Informatica.

° Don Juan Carlos Alvarez Anton, Profesor Titular de Escuela

• Don Sergio Luis Palacios Dfaz, Profesor Titular de
Universidad en el Area de Conocimiento "Flsica Aplicada",
adscrita al Departamento de Ffsica,

° Don Luis Marfa Esquiroz Bacaicoa, Profesor Titular de

EI presente nombramiento, surtira plenos efectos a partir de su
publicaci6n en el B.O.E. y de la toma de posesi6n del interesado.
Contra la presente Resoluci6n, se podra interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses , a contar desde
el dfa siguiente a su publicaci6n en el B.O.E., de conformidad con
el artfculo 46 de la Ley 2911998, de 13 de julio, Reguladora de la
Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa. Previamente, y con
caracter potestativo, se podrli interponer recurso de reposici6n
ante eI Rector, en el plaro de un roes, de conformidad con eI artlculo 116 de la Ley 3(}(1992, de Regimen Jurfdico de las
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo
Comun.
En Oviedo, a 24 de julio de 1999.-EI Rector.-I4..S96 (I).
_0-

RESOLUCION de 24 de julio de 1999 de La Universidmi
de Oviedo, por la que se nombra a don Diego Garda
Cuervo Catedrdtico de Escuela Universitaria en el Area
de Conocimiento que se m~ciona.

Vista la propuesta elevada por la Comisi6n calificadora del
Concurso convocado por Resoluci6n de esta Universidad de fecha
18 de mayo de 1998 (B.O.E. del 19 de junio de 1998), y de conformidad con 10 establecido en la Ley 1111983 de 25 de agosto y
el Real Decreto 1.888/1984 de 26 de septiembre, modificado parcialmente por el Real Decreto 1.42711986, de 13 de junio.
Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Diego Garcia
Cuervo, Catednitico de Escuela Universitaria en el Area de
Conocimiento "Bxpresicn Grafica en la Ingenierfa", adscrita al
Departamento de Construcci6n e Ingenieria de Fabricaci6n.
EI presente nombramiento, surtira plenos ef~ctos a partir de su
publicaci6n en el B.O.E . y de la tom a de posesion del interesado,
Contra la presente Resolucion, se podra interponer recurso conteecioso-adminisrrativo, en el plazo de dos meses, a contar desde
el dfa siguiente a su publicaci6n en el B.O.E., de conformidad con
el articulo 46 de la Ley 2911998, de 13 de julio, Reguladora de la
lurisdicci6n Contencioso-Adrninistrativa. Previamente, y con
caracter potestative, se podra interponer recurso de reposici6n
ante el Rector, en el plazo de un mes, de conformidad coo el articulo 116 de la Ley 30/1992, de Regimen Jurfdico de las
Administraeiones Piiblicas y del Procedimiento Administrativo
Cormin.

Universitaria en el Area de Conocimiento "Tecnologfa

Electronica", adscrita al Departamento de Ingenierfa
Electrica, Electr6nica, de Computadores y Sistemas.
Escuela Universitaria en el Area de Conocimiento
"Tecnologfa Electr6nica", adscrita al Departamento de
Ingenierfa Electrica, Electr6nica, de Computadores y
Sistemas.

° Dona Constantina Alvarez Pefia, Profesora Titular de Escuela
Universitaria en el Area de Conocimiento "Tecnologfa
Electr6nica", adscrita al Departamento de Ingenierfa
Electrica, Electr6nica, de Computadores y Sistemas.

° Dona Marfa Isabel Gonzalez Framil, Profesora Titular de
Escuela Universitaria en el Area de Conocimiento
"Estadfstica e Investigaci6n Operativa", adscrita el
Departamento de Estadfstica e Investigaci6n Operativa y
Didactica de la Matematica,
El presente nombramiento, surtira p1enos efectos a partir de su
publicaci6n en eI B.O.E. Y de la toma de posesi6n del interesado.
Contra la presente Resolucion, se podra interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos rneses, a contar desde
el dfa siguiente a su publicaci6n en el B.O.E. , de conformidad con
el artfculo 46 de la Ley 2911998, de 13 de julio, Reguladora de la
Jurisdiccion Contencioso-Administrativa. Previamente, y con
caracter potestativo, se podra interponer recurso de reposici6n
ante el Rector, en el plaza de un mes, de conformidad con el artfculo 116 de la Ley 30/1992, de Reg imen Juridico de las
Administraciones Piiblicas y del Procedimiento Administrativo
Coman.

En Oviedo, a 24 de julio de 1999.-EI Rector.-14.384.

RESOLUCION de 24 de julio de 1999 de La Universidad
de Oviedo, por la que se declara concluido eL procedimiento y desierto el concurso para fa provision de una
plaza de Catedrdtico de Universidad en el Area de
Conocimiento de "Literatura Espanola ".

Convocada a concurso por Resoluci6n de fecha 18 de mayo de
1998 (B .O.E. 19 de junio de 1998), una plaza de Catedratico de
Universidad, en el Area de Conocimiento de "Literatura
Espanola", y habiendo concluido las pruebas celebradas ante la
Comisi6n constituida al efecto, sin que se haya formulado propuesta de provision, este Rectorado ha resuelto declarar dicha
plaza desierta,

.

En Oviedo, a 24 de julio de 1999.-EI Rector.-14.382.
_0-

En Oviedo, a 24 de julio de 1999.-EI Rector.-14.596 (2) .

RESOLUCION de 24 de julio de 1999 de La Universidad
de Oviedo, por la que se nombran Profesores Tit~ de
Escuela Universitaria en las Areas de Conocimiento que
se mencionan.

Vistas las propuestas elevadas por las Comisiones calificadoras de los Concursos convocados por Resoluci6n de esta
Universidad de fecha 26 de febrero de 1998 (B.O .E. 25 de marzo
de 1998), y de conformidad con 10 establecido en la Ley 1111983
de 25 de agosto y el Real Decreta 1.888/1984 de 26 de septiembre, modificado parcialmente por el Real Decreto 1.42711986, de
13 dejunio.

RESOLUCION de 26 dejulio de 1999 de La Uni versidad
de Oviedo, por La que se nombran Profesores Titulares de
Universidad en Las Areas de Conocimiento que se mencionan.

Vistas las propuestas elevadas por las Com isiones calificadoras de los Concursos convocados por Resoluci6n de esta
Universidad de fecha 26 de febrero de 1998 (B.O .E. 25 de marzo
de 1998), y de conformidad con 10 establecido en la Ley 11/1983
de 25 de agosto y el Real Decreto 1.888/1984 de 26 de septiembre, modificado parcialmente por el Real Decreto 1.427/1986, de
13 dejunio.
Este Rectorado ha resuelto nombrar a los siguientes profesores:
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• Don Rafael Pedro Garda Dfaz, Profesor Titular de
Universidad en el Area de Conocimiento "Expresi6n Grafica
en la Ingenierfa", adscrita al Departamento de Construcci6n
e Ingenierfa de Fabricaci6n.
• Don Jose Manuel Alvarez G6mez, Pro fesor Titular de
Universidad en el Area de Conocimiento "Expresi6n Grafica
en la Ingenierfa", adscrita al Departamento de Construcci6n
e Ingenierfa de Fabricaci6n.
• Don Antonio Bello Garda, Profesor TItular de Universid ad
en el Area de Conocimiento "Expresi6n Grafica en la
Ingenierfa" , adscrita al Departamento de Construcci6n e
Ingenierfa de Fabricaci6n.
• Dona Sus ana Gema Fern andez Huelga, Profe sora Titular de
Univer sidad en el Area de Conocimiento "Ffsica Aplicada",
adscrita al Departamento de Ffsica.
• Don Pedro Gorrfa Korres, Profesor Titular de Universidad en
el Area de Conocimiento "F fsica Aplicada", adscrita al
Departamento de Ffsica,
• Dona Marfa Luisa Sanchez Rodriguez, Profesora Titular de
Universidad en el Area de Conocimiento "Ffsica Aplicada",
adscrita al Departamento de Ffsica.
• Don Francisco Gonzalez Fernandez, Profesor Titular de
Un iversidad en el Area de Conocimiento "Filolog fa
Francesa", adscrita al Departamento de Filologia
Anglogerrnanica y Francesa,
• Dona Ana Rosa Arguelles Blanco, Profesora Titular de
Universidad en el Area de Conocimiento "Derecho del
Trabajo y de la Seguridad Social", adscrita al Departamento
de Derecho Privado y de la Empresa.
• Don Ignacio Gonzalez del Rey Rodriguez, Profesor Titular
de Universidad en el Area de Conocimiento "Derecho del
Trabajo y de la Seguridad Social", adscrita al Departamento
de Derecho Privado y de la Empresa.
• Don a Marfa Margarita Elena Blanco Hoelscher, Profesora
Titular de Universidad en el Area de Conocimiento
"Filologfa Alemana", adscrita al Departamento de Filologfa
Anglogerrnanica y Francesa.
EI presente nombramiento, surtira plenos efectos a partir de su
publicaci6n en el B.O.E. y de la toma de posesi6n del interesado.
Contra la presente Resolucion, se podra interponer recurso contencioso-administrativo, en el plaza de dos meses , a cont ar desde
el dfa siguiente a su publicaci6n en el B.O.E., de conformidad con
el artfculo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la
Juri sdicci6n Contencioso-Administrativa. Previamente, y con
caracter potestative, se podra interponer recurso de reposici6n
ante el Rector, en el plaza de un mes, de conformidad con el artfculo 116 de la Ley 30/1992, de Regimen Jurfdico de las
Administraciones Piiblicas y del Procedimiento Administrativo
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EI presente nombramiento, surtira plenos efectos a part ir de su
publicaci6n en el B.O.E. y de la toma de pose si6n del interesado .
Contra la presente Resoluci6n, se podra interponer recurso contencioso-administrativo, en el plaza de dos meses, a con tar desde
el dfa siguiente a su publicaci6n en el B.O.E ., de conformidad con
el articulo 46 de la Ley 29/1998, de 13 dejulio, Reguladora de la
Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa. Previamente, y con
caracter potestativo, se podra interponer recurso de repo sicion
ante el Rector, en el plaza de un mes, de co nformid ad con el artfculo 116 de la Ley 30/1992, de Regim en Jurfdico de las
Administracioncs Publicus y del Procedimiento Administrativo
Cormin.

En Ov iedo , a 26 de julio de I999 .-El Rector.-I4.385.

RESOLVCION de 26 de julio de 1999 de la Universidad
de Oviedo, poria que se nombra a doiia Marfa de los
Reyes Poo Argii elles, Profesora Titular de Escuela
Universitaria en e/ Area de Conocimiento que se menciona.
Vista la propuesta elevada por la Comision caliticadora del
Concurso convocado por Resolucion de esta Universidad de fecha
26 de febrero de 1998 (B.O. E. 25 de marz o de 1998), y de conformidad con 10 establecido en la Ley 11/1983 de 25 de agosto y
el Real Decreto 1.888/1984 de 26 de septiembre, modi ficado parcialmente por el Real Decreto 1.427/1986, de 13 de junio.
Este Rectorado ha resuelto nombrar a dona Marfa de los
Reyes Poo Arguelles, Profesora Titular de Escuela Universitaria
en el Area de Conocimiento "Ingenierfa de Sistemas y
Autornatica", adscrita al Departamento de Ingenierfa Electrica,
Electronica, de Computadores y Sistemas.
EI presente nombramiento, surtira plenos efectos a partir de su
publicaci6n en el B.O.E. y de la toma de pose si6n del interesado.
Contra la presente Resoluci6n, se podni intcrponer recurso contencioso-administrativo, en el plaza de dos mcscs, a contar desde
el dfa siguiente a su publi cacion en el B.O .E.. de con formid ad con
el articulo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de ju lio , Rcguladora de la
Jurisdiccion Contencioso-Adrninistrativa. Previamcnte, y con
caracter potestative, se podra interponer recurso de reposicion
ante el Rector, en el plaza de un mes, de conformidad con el artfculo 116 de la Ley 30/1992, de Regimen Ju rfdico de las
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo
Corruin .

En Oviedo, a 26 de julio de I999 .-EI Rector.-14.386.

• arRAS DISPOSICIONES

Cormin.

En Oviedo, a 26 dejulio de I999.-EI Rector.-14.383 .

RESOLVCION de 26 de julio de /999 de
de Oviedo, poria que se nombra a
Fernandez
Sarasola,
Catedratico
Universitaria en el Area de Conocimiento
na.
'.

la Universidad
don Armando
de
Escuela
que se mencio-

Vista la propuesta elevada por la Comisi6n caliticadora del
Concurso convocado por Resoluci6n de esta Universidad de fecha
18 de mayo de 1998 (B.O.E. 19 de junio de 1998), y de con formidad con 10 establecido en la Ley 11/1983 de 25 de agosto y el
Real Decreto 1.888/1984 de 26 de septiembre, modificado parcialmente por el Real Decreto 1.427/1986, de 13 de junio.
Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Armando
Fern andez Sarasola, Catedratico de Escuela Universitaria en el
Area de Conocimiento "Ingenierfa de Sistemas y Automatica",
adscrita al Departamento de Ingenierfa Electrica, Electr6nica, de
Computadores y Sistemas.

CONSEJERIA DE INFRAESTRUCTURAS Y POLITICA
TERRITORIAL:

RESOLVC/ON de /5 de julio de /999 de la Consejeria de
lnfraestructuras y Politica Territorial, poria que se
aprueba definitivamente el Plan Especial del Area de
Reserva Regional de Monte vil Oeste.
Expediente SPDU-G-3/99.
Visto el informe favorable emitido por el Pleno de la CUOTA
en su reuni6n de 21 dejunio de 1999, visto el informe favorable
emitido por la Ponencia Tecnica en su sesion de 16 de junio y vistos los artfculos 6 y concordantes de la Ley 2/1991 de Reserva de
Suelo y Actuaciones Urbanisticas Prioritarias y los artfculos 12 y
siguientes del Decreto 58/1994 de 14 de julio por el que se aprueba el Reglamento para su desarrollo y ejccucion, dado que el Plan
Especial es acorde con las determinaciones de las disposiciones
legales citadas y demas de aplicaci6n, sc apru eba detinitivamente
el Plan Especial del Area de Reserva Regional de Montevil Oeste,
en Gij6n.
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• En cuanto al cornputo de los cstandares exigidos en el
Reglam ento de Planeami en to para el eq uipa miento co mercia l y soc ial, sie mpre que la titu laridad del mismo sea municipal cabe su excl usio n del co mp ute, tal como hace el doc ume nto de Aprobacion Provisional : a pesar de su naturaleza
lucrati va. No obstante, caso de ces ion gra tuita de estos a la
entida d benefi ciaria de la expropiacion par par te del
Ayunt amiento de Gij6n habran de compu tarse eo mo apro vechamiento lucrativo, ello sin perjuicio de los acuerdos a los
que pueda llegar la administrac i6n titul ar de los mism os y la
en tidad ben eficiaria.

• Se desestim a la alegac ion forrnulada pa r Aspr ocon durante el
periodo de infor macion publica , as umie ndo en su integ ridad
el inforrnc emitido pa r Sogcpsa en co ntcstacion a las mismas.
Cont ra la presente Rcsolu cion sc puede inte rpo ner, en e l plaza
de I mes a partir del siguiente al de su publicac io n 0, en su caso,
notific acion , Recu ro de Stiplica ante el Co nsejo de Gobi erno de l
Principado de Asturias con arreglo a 10 previsto en el artfculo 28
de la Ley 2/1 995 , de 24 de mayo, so bre el Regimen Jur fdico de la
Administraci6n del Princip ado de As tu rias.

• En ningiin caso la co nce ntraci6 n del uso comercia l en otras
parcelas dara lugar a la instalacion de un a gran superficie .

~

.

._

. _ _. _ .

. _ ..
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En Oviedo, 15 de j ulio de 1999. - EI Consejero.- 14.599.

L ,•.. _... _
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-PLAN ESPECIAL MONTEVIL OESTE
A. MEMORIA GENERAL
Documento Refundido de aprobacion definitiva :

1.- Actuaclen prioritaria.
1.1.- Exposicion general.
La actuacion prioritaria es objeto de regulacion en los artlculos 6 y siguientes
de la Ley Regional 2/1991, de II de marzo, yen su reglamento de desarrollo, segiin
Decreto Regional 58/1994, de 14 de julio.
Se define como un modelo de ordenacicn de procedimiento abreviado a efectuar por la Adrninisrracion Regional cuando se ent ienda que en detenninadas areas
de reserva regional de suelo 0 de titularidad propia de la citada Administracion, concurran especiales circunstancias urbanlsticas deficitarias dentro de los objetivos de
la citada legislacion regional , en este caso promocion de viviendas acogidas en Real
Decreto 1.186/1998, de 12 de junio, en su variedad mixta de viviendas de VPO y de
promocion Iibre, pero sobre todo en 10que se circunscribe a la reserva de suelo.
La justificacion de la realizacion por la propia Administracion regional, en colaboracion con el propio Ayuntamiento de Gijon, en coincid'encia de criterios, se efectuaria en la correspondiente memoria justificativa, a cuyo texto se remite este apartado con las particularidades especlficas que desarrolla.
En principio el desarrollo del area podrla haberse realizado 0 ser realizado en
las tres modalidades que se seilalan a continuacion y que ya fueron objeto de anali sis generico en la propia declaracion de actuacion prioritaria por parte del Consejo
de Gobiemo del Principado.

1.2.-': Modalidades de desarrollo.
1.2.1. Desarrollo propio 0 especlfico de los Presectores de NP·R8 C.D. y E
incluidos en parte en la Reserva de Suelo del area , efecto de declarac ion por el
Consejo de Gobierno del Principado.
Esta opcion, ademas de suponer la posibilidad de desarrollar un plan cuyo pro·
ceso de Revisicn-Adaptacion ya ha superado la aprobacion provisional, y por ende
la segunda informacion publica derivada de la adaptacion del texto a la STC de 20
de marzo de 1997, en la que, igualmente, se habrlan tenido en cuenta ya las determinaciones de la nueva normativa urbanlstica general regulada por la Ley 611998, de
13 de abril con la ponderacion de que en el municipio de Gijon concurren las circunstancias de trarnitacion seilaladas en la Disposicien Transitoria Tercera de esta
ultima Ley. En todo caso la nueva legislacion urbanlstica parte de un criterio de
maxima aplicabilidad directa sin necesidad de adaptacion del planeamiento de cada
municipio .
Adernas, el documento de Plan General anterior , todavla vigente cuando se
redacta este documento, seilala respecto a las fichas de configuracion de cada uno de
los presectores de suelo urbanizable no programado que las mismas seran indicativas en cuanto a su posterior desarrollo mediante el correspondiente Programa de
Actuacion urbanlstica
En este sentido, el marco de variacion de la ficha de cada presector se integraria dentro de los rnargenes de ordenacion del suelo no programado, que resulten de
los articulos 34 Y40.4 del Reglamento de Planeamiento y disposiciones concordan -

tes.
Al tratarse de unos presectores (Montevil 8 C, DyE, pane) en los cuales el
Ayuntamiento asumirla la formulacion y ejecucion directa del prograrna, era de aplicacion 10 que disponia el artfculo 149.1 LS 76 del siguiente tenor, subsistente despues de la Ley 6/1998.
" De acuerdo con las previsiones del Plan General y sin detrimento de los programas en ~I establecidos, las Entidades Locales y, en su caso, las urbanisticas especiales cornpetentes, podran fonnular y ejecutar directamente Prograrnas de
Actuacion Urbanfstica sin que sea necesario, en este supuesto, la convocatoria de
concurso".
Mas, cuando el promotor es el propio Ayuntamiento, como seria el caso del
desarrollo directo del PDU, el Plan General especifica en el articulo 5.4, apartado 3
de la nonnativa del suelo urbanizable:
"En el acuerdo de realizacion se determina la fonnulacion directa del Programa
de Actuacion Urbanfstica, por parte del Ayuntamiento en uso de la potestad conce ·
dida por el artfculo 216 .1 del Reglamento de Gestion Urbanlstica. EI correspondien.
te Programa que contendra las detenninaciones establecidas en el Reglamento de
Planeamiento de la Ley del Suelo y en estas Nonnas, se basara en forma estricta en
la ficha del correspondiente presector y en los casos en que el aprovechamiento
medio del sector resultara superior al Plan Generaltomado en su conjunto, asignar
las correspondientes superficies de suelo de cesion graluita destinado a sistemas
generales".
Es decir , fonnulado y ejecutado por el Ayuntamiento el PAU, deberia adecuar·
se estrictamente a la ficha . Como no es asl, y dado 10 que el propio Plan General
todavfa vigente dispone respecto 'a los PAU de iniciativa municipal, se entendfa pre·
ciso, acompailar al propio documento la correspondiente modtficacion de planea.
miento .

Las circunstancias de tal variacion serian , por tanto, las siguieDtes:
a) La reordenacion de los llmites superan las Iigeras variantes admitidas en la
ficha del PG, pues si bien, a estos efectos formales, serla comparable la eje·
cucion simultanea de varios presectores, no incidiria en tal cuestion el desa·
rrollo parcial de varios presectores. EI area ya esta delimitada, como tal en
la reserva regional de suelo aprobada por el Consejo de Gobiemo del
Principado en fecha 12 de febrero de 1998.
b) En todo caso, altratarse de un PAU a formular, en esta hipotesis por el propio Ayuntamiento, el programa, de conformidad con el articulo 5.4, aparta·
do 3 de la Nonnativa del todavla vigente Plan General de Ordenacion
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Urbana de Gijon, deberla basarse, de form a estricta, en la ficha del correspondiente presector, 10 cual de no acaecer obligarla formalmente a efectuar
la rnodificacion, incluso derivado de pequefia s variaciones. Circunstancia
que no altern, de hecho, conceptualmente aunque ello es posible la propia
naturaleza del suelo urbanizable no programado , ya que la variaci6n consistiria en un criterio mas dentro del desarrollo indicative del suelo urbanizable
no programado, mas que en una propia modificaci6n, pero necesitada de tal
procedimiento, por decisi6n del propio plan .
No seria posible el desarrollo directo de la ordenaci6n de los presectore s, pues
adernas de modificarse el Ambito, 10 que ya obligaria a la modificaci6n, el anterior
desarrollo diferenciado como reserva regional de suelo de los presectores F, G, H Y
J, habria imposibilitado un desarrollo integrado del area de Montev il segun el mode10 previsto por el Plan General. Sin perjuicio de que, adernas, no se adecuarfa a las
circunstancias propias del Planeamiento actualmente en adaptacion-revision, en fase
de culminaci6n.
Esta modificaci6n, como procedimiento propio, serfa susceptible de necesitar
posterionnente el desarroJlo de un PAU, con las variacione s introducidas .
Sobre esta cuesti6n, no habrfa supuesto variaci6n 10 preceptuado en su dia por
la Disposici6n Transitoria unica de la Ley 7/1997, de 14 de abril de Medidas
Liberalizadoras en materia de suelo y de colegios profesionales, que solamente
habria actuado respecto a planes adaptados, que no es el caso . Tampoco estarfa efectuado por el regimen resultante de la Ley 6/1998, como se expresa mas adelante, a
pesar de la aplicaci6n directa de muchas de sus determinaciones.
Se rnantendria, en ambos supuestos, la necesidad de tramitar el PAU, con la
unica variante de la posibilidad de formulacion directa del prograrna, sin necesidad
de concurso, 10 que ya acaecfa en el supuesto especlfico.
Posteriorrnente a este PAU, serfa preciso el desarrollo del correspondiente Plan
Parcial.
Se trataria, por tanto , de un procedimiento excesivamente largo, y de dificil
engarce legal. para una cuesti6n que se plantea como una situaci6n perentoria, interrelacionada ademas con las circunstancias del planeamiento general, maxi me cuando se ha producido el procedimiento complementario derivado de la STC, de 20 de
marzo de 1997, que 8Oul6 una gran pane del TRLS, completada, ademas, por la STC
de 25 de junio de 1997, y el nuevo desarrollo normati vo de la Ley 6/1998, en la
segunda informaci6n publica de la Revision-Adaptacidn del Plan General de Gij6n .
1.1.2. Inclusion de la actuaci6n en la adaptaci6n-revisi6n del Plan General .
La segunda opci6n serfa, obviamente, esperar a cornpletar la tramitaci6n de la
adaptaci6n-revisi6n del vigente Plan General de Ordenaci6n Urbana de Gij6n .

La Revision-Adaptacidn del Plan General, dividia la actuaci6n en cinco ambilos de suelo urbanizable, UE Mont . 0 I a UE Mont. 05, cada uno de ellos desarrollable a traves del correspondiente Plan Parcial , segun las determinaciones de la ficha
especlfica. No obstante el documento objeto de aprobaci6n provisional 10 ha unificado a uno solo la denominada UE Mont 0 I.
EI citado documento contiene las condi ciones urbani sticas, caracteristicas generales , condiciones particulares de diseno, de uso , de gesti6n, cesiones, desarrollo
parcial y otras caracterfsticas especfficas. Su desarrollo deberfa serlo a craves de un
solo Plan Parcial.
EI desarrollo a traves de la Revision -Adapracion, del Plan General deberla esperar a la culminaci6n de la tramitacion del citado docurnento, que recientemente ha
alcanzado la aprobaci6n provisional por el propio Ayuntamiento, precisando despues, previa infonne de la CUOTA, la decisi6n definit iva por el Consejero de
Fomento y publicaci6n del acuerdo y de la norrnativa del Plan . Posteriorrnente serla
necesario el desarrollo.del correspondiente Plan Parcial , si bien cabria incoar, previamente su tramitacion pero al albor de la decisi6n final respecto a la RevisionAdaptacion,
Ello se adecuaria diflcilmente con la perentoriedad propia de una reserva de
suelo que posibilita un desarrollo inmediato del correspondiente 0 correspondientes
expedientes expropiatorios, De todos modes, es evidente que seria deseable y exigible que la ordenaci6n generics no se apartase del modelo que se expresa en el documento de la Revisi6n-Adaptaci6n.

La opci6n por una u otra modalidad dependeria exclusivamente de la fecha de
aprobacion definitiva de la Revision.Adaptaci6n, y de su entrada en vigor. Nada
impide la actuaci6n prioritaria, aun cuando no se trace de suel o no programado.
1.2.3. Declaraci6n del area como 8Ctuacion prioritaria.

La tercera modalidad de opti6n, que se entiende la adecuada, seria la propia de
la declaraci6n de la misma como actuaci6n prioritaria.
La actuaci6n prioritaria, estaria regulada por los anlculos 6 de la Ley 2/1991 , Y
desarrollada por los artlculos 12 y 13 del Reglarnento, Decreto 5811994.
En el supuesto especffico, de declararse la actuaci6n prioritaria, y tratarse de
suelo urbanizable no programado, seria posible un desarrollo directo a trav~s de un
Plan Especial. de conformidad con el anlculo 15 del reglamento 5811994. Si este no
fuera el caso tal justificacion especlfica seria innecesaria.
Este Plan Especial -completado con la documentaci6n y caracteristicas de la
modificaci6n- se adecuaria, de hecho, a las condiciones propias del modele deter·
minado por la Revisi6n·Adaptaci6n del Plan General para el area de Montevil , con
eI calculo del aprovechamiento medio, pero equivalente al que resultase de la
Revisi6n ·Adaptaci6n de referencia.
Con ello se seguirfa el modelo prop io del Plan General en su documento de revisi6n, pero mediante un pl8Oeamiento especlfico, justificado por las razones de perentoriedad y urgencia de la reserva regional de suelo.

1.3.- Tra/ami.n/o de ac/uacion priori/aria.
A partir de las circunstancias anteriores, e inadecuaci6n del modelo planificato-
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rio, gene ral, esencia lrnente en sus as pectos fonn ales, se opt6 por la Actuaci 6n
Prioritaria, sin perju icio de que la mism a serfa igualmente posible aun aprob ada definitivament e la revisi6n del Plan General.

La declaraci6n de actuaci6 n prioritaria la aco rd6 e l Consejo de Gobiern o del
Principado en su sesi6n de fec ha 7 de mayo de 1998, a propuesta de la Con seje rfa
de Fomento y oido el Ayuntamie nto de Gij 6n (artic ulo 7 de la Ley Regional 21199 1,
de II de marzo).
La declaracion de actuaci6 n priorit aria fue publi cada en el BOLETIN OFICIAL
del Princip ado de Asturias mirner o J26, de 2 de ju nio de 1998 del siguiente tenor
literal:
"De clarar como Actuaci 6n Priori taria, a los efec tos de las artlc ulos 6 y siguien tes de la Ley 211991, de II de ma rzo , de Reserva Region al de Suelo y A ctuaciones
Urbanisticas Prioritarias y 12 Ysiguientes de su Reglam ent o de desarr ollo, aprobado por Decreto 58/1 994 , de 14 de ju lio. el esp acio de area de Reserva Regional de
Suelo de Montevil, c1asificada de Suelo Urba nizable No programado MTV-NP -R 8,
que incl uye parte de los presectore s C, D y E, asf declarad a por este Con sejo de
Gobiern o en su reun ion de 12 de febrero de 1998, tal co mo figura deli mitada en el
plano adju nto .

La ac tuaci6 n se desarrotlara a traves de un iinico Plan Especia l".
Con cara cter po sterior a esta declar acion de actuaci6 n prioritaria , pero antes de
su publicaci6n en el BOLETIN OFI CIAL de l Prin cipado de Asturias, el dia 15 de
mayo de 1998, se firm o un co nvenio para el desarr ollo y ejecuci6 n urbanistica del
area de M ontevil Oeste, entre el Principado de Asturias , el Ayunt amient o de Gij6n y
Sogepsa .
Este Conveni o se inscri biria en el marco de la Actuaci6n Prioritari a y dentro de
las detenninacione s de la Ley 2/199 1 y Regla mento 58/ 1994, de 14 de j ulio. En su
raz6n, se hace referencia a la act uaci6 n prioritaria en la manifestacion II y en las
Clausulas Primera y Tercera 1.1, Cuarta 1.2 y Q uinta 1.1.
En el convenio, entre otras cues tiones, el Ayuntamie nto de Gij 6n partie ndo de
las faculta des del ar ticu lo 2 13 de l TRLS -declarado subsistente por la STC de 20
de marz o de 1997 y Ley 6/ I 998- acuerda con el Principad o de Asturias qu e se ejecute por este ultimo a traves de Sogepsa la posibiJidad legislativa de la Ley Region al
211991.
Es decir, se pane de un princi pio de colaboraci6n entr e admi nistraciones co n
particip aci6n , ademas, de ente instrume ntal. teniend o en cuenta 10 dispue sto en la
legislac i6n reguladora de regime n local, y, con caracter supletorio el Ti tulo I de la
Ley 3011992, de 26 de noviembre.

La documentaci6n a desarrollar serfa un Plan Especial con el contenido del Plan
Parcial, y aquellos otros doc ume ntos exig idos por el articulo 6 y sigui entes de la Ley
211991 Y corres pondienres del Reglamento de desarrollo que se expresa n en otros
aparta dos del prese nte planeami ent o, completados adernas por las circ unstancias de
modificacidn que , como aparta do propio, completa la doc urnentacion del Plan
Especia l.
En el caso de se r objeto de aprobaci6 n definitiva la Revisi6n del Plan Gen eral,
el docum ento serfa un Plan Parc ial, de acuer do co n el Reglamento 58/ 1994 de 13 de
ju lio.
EI Plan Especial o. en su caso, Plan Parcial, se tramit arfa po r la CUOTA, que 10
aprobar ia inicial y provision almente , con infonnaci6n pub lica de 15 dias mediante
inserci6n de anu ncio en el BOLETIN OFICIAL del Prin cipad o de Asturias y uno de
los diari os de publi ca ci6n y ambito regional, audiencia al Ayuntam ient o de Gij6n y
aprobaci6 n definiti va por el Con sejero de Fome nto (artic ulo 7 de la Ley Region al
211991 y 15 y 17 del Reglament o 58/1994).
Es de indicar qu e el co nvenio anterio nnente refere nciad o, de fecha 15 de ma yo
de 1998, sefiala expresarnent e en su Clausul a Tercer a 2.2 .2 y entre otras cues tiones :
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mutuo ac uerdo, tal hecho representa que los valores del suel o se reconducen
a los criteri os propi os del suelo urbaniz able.

c) Es de puntualizar, en todo caso, que la apro bac i6n de la actuaci6 n prioritaria
se hab rfa efe ctu ad o el 7 de mayo de 1998. es decir, antes de la vige ncia de
la Ley 6/ 1998, de 13 de abril, qu e se publi ca en el B.O .E. ruirnero 89 , de 14
de abril, hab ria ent rado en vigo r el dia 8 de mayo de 1998, al no conte ner
disposici6n al efect o y remitirse al regimen ge nera l ad ministra tivo.
De ser Plan Parci al en suelo urban izable se c bvia ria la problematica citada.

/ .4.- Delimitacitin territorial.

La delim itaci6n de amblros de orde nacio n urbanisti ca, a la espera de l desarrollo. al menos planificatorio, de las determ inacio nes de los artlculos 14 y 16 de la Ley
6/1998, es tarfa co nfigurada en la LS 76 y Regl ame ntos de Planeamie nto y Gestion,
como resultado de la STC de 20 de marz o de 1997 y pos terio r Sent encia del Tribun al
Sup remo.
Podrfa responder su o rigen a una triple determ inacion qu e sera :
a) Patrim onio de suelo.
b) Amb itos expropi atorios .
c) Ambit os urbanlsticos,
a) Los resul tantes de los patrimonies muni cip ales de suelo, de Iimitada regulaci6n a partir de la STC de lOde marzo de 1997 y que estarfa representada
por los artfculos 276 y 280. 1 del TRLS y 90 y sigu iente s de la LS.
En est e marc o, pero com o des arrollo de co mpetencias propias, se inscrib irfa
la Reserva Regional de Suelo de la Ley 21199 1. articulo 4 y siguienres y del
Reglamento de De sarrollo 58/19 94, artic ulo 8 y sig uie ntes.
EI amb ito de referencia habrfa sido obje to de delimit aci6n como Reserva
Region al de Suelo , mediante acuerdo del Consej o de Gob iern o de fecha 12
de febrero de 1998 .
Estaria situado en el espa cio urban istico del are a de Monte vil, clas ificado de
urbanizable no programado MTV-NP-R8. por el aun vigente Plan Gene ral
de Ordenaci6n Urbana, (0 UE Mont 0 I de aplicarse la RevisionAdaptaci6 n).

La de limitaci6n es definida en el apartado primero "in fine" del acuerdo de
referen cia del mod o siguiente:
"La de limitaci6 n inelula una parte de los Presectores NP -R 8, C, D yE configurada al Noroeste por la Carretera de Ov iedo y area de Roces, al Nordeste
por el perimetro urbano de Gij6n y area s des arroll adas de sue lo urb anizable
no programad o; al Sur y Este con suelo urbano de baja de nsidad y Plan
Parcial de Monte vil".
EI ac uerdo fue publi cad o en el BOLETIN OFICIAL del Princi pado de
Asturi as, mimero 75 , de 3 1 de mayo de 1998. y acornpanado de plano de
delimitaci6n.
Es de indi car que el ambito de la reserv a es coi ncidente con el presen te Plan
Especial, pero la delimit aci6n de la reserv a no prejuzga necesariament e que
e l ambito de plane amient o sea unitario, pues pod ria corres ponde r a vario s
tipos de planes diferenciados, e igualmente a uno 0 varios ex pedienres
expropiatorios.
b) La configuraci6 n de patrimon io municip al de suelo co nlleva la posibilidad
de esrablecer un ambito de expropiacion para reserv a, prev io a la ejecuci6n
del planeamiento. En este sent ido se pronuncia el artic ulo 9O.dos de la LS
76.
En el marco de la legi sla ci6n regio nal, Ley 2/1998, artic ulo 4.2 y
Regl ament o 58/1994, artlcu lo 9.2 la declaracion de la reser va con lleva, si
ello e s prec iso, la declaraci6n de utilid ad publica y la necesidad de oc upaci6n a efectos expropi atorio s, Se tratar fa de patri monio regional, pero como
bene ficiario de la misma, Sogep sa como soci edad instrument al.

" .. . Igualmente y con el fin de preser var la autonomia muni cip al se compro mete (el Principado de Asturias) a qu e el infonne que debe evacuar el Ayu ntamien to,
para la aprobac ion inicial del Plan Espec ial teng a carac te r vinculant e ; por 10 mismo,
si en el aproba cio n provisional 0 definitiva se considera oportuno introducir alguna
variac ion sob re el documento remitido a l Ayun tam iento , este debe ra mostrar su con formidad" .

En el acuerdo rel ativo a la rese rva de suel o se deli mila co mo moda lidad de
adquis ici6 n de suelo la propia de la expro piacion forzosa por tasaci6n conjunt a. Estarfa regulado por los artfculos 36 y 38 de la Ley 6/ 1998 y 159 Y
sig uientes del Reglarnent o de Gestion Urban istica y 10.c del Reglamento
58/1994 .

La fundamentaci6 n del Plan Especial (0 parcial) se derivar fa de la menci6n a la
exigencia de tal figura urbanistica por los art fcul os 8 y 9 de la Ley Regional 211991.
y artlculos 15, 16 Y 17 del Regl ament o de Desarrollo Decret o 58/ 1994.

La adquisici6n de suel o tamb ien puede realizarse segiin el ac uerdo de
referencia de cons tituci6 n de la Reserva Regional de Suelo, en su apartado
Cuart o en uno 0 vario s exped ientes expro piatorios .

La vige ncia. en su momen to, de la Ley 7/ 1997. de 14 de abril y en la acrualida d
de la Ley 611998, no impedirfa la actuac idn prioritari a e n sue lo urbanizab le no programado, e n base a las siguientes raz one s:
a) De confonnidad co n la Disposici6n Transitori a Prime ra de la Ley 6/ 1998, el
regime n urban istico establecido par a la cita da Ley ac tuarfa sin perj uicio de
las espe cialidades sobre gesti6n y uso del suelo de la legislaci6 n urbanistica. Esta estaria represent ada por la Ley 21199 1 Y Reglarne nto de Desarr oll o,
Decreto 5811994. Este ult imo estableda el mode lo de desarr ollo especlfico
del suelo ur banizable no programado en el articul o 15, cuando disponia:
" .. . 0 urbanizable no prog ramado qu e no hubie ra sido objeto de desarroll o a
traves del co rrespon die nte programa de Actuaci6n urbanlst ica y que , confor me con la legislaci6n urbanlstica general, est aria todavia sujeto a las
detenn inaciones establecid as para e l suelo no urbanizable ".

c) Confi guracion de ambitos es pecfficos urba nisticos .
La mod alidad gene ral fuer a de suel o urb ano, ser fa a la espe ra de l desarrollo planificatorio del articulo 16 de la Ley 6/1998, e l sector (artic ulo 12 LS
76) y e l ambito global del suelo urbanizable no programad o, que despues
configurara n los respect ivos planes parci ales de conformidad co n e l articulo 35 del Reglamento de Plan eam ien to. EI marc o de equidis tribuci6 n
serfa el polig ono 0 unid ad de ejec uci6 n que qued ar ia fijado, fuera del suelo
urbano, por e l propi o plane am ient o de ej ecu ci6n , , i bien cabe ac udir a un
procedimient o de de lim itaci6n concre to co n posterio ridad al citad o planeamiento.
Aqu f se tratarfa de una mod alid ad propia, la den omin ada actuac io n prioritaria, regulada por los artic ulos 6 y siguien tes de la Ley 2/ 1998, y artic ulos 12
y sig uie ntes del Regl ament o de Desarr oll o 58/ 1994.

b) En todo caso la aplicacion al suelo urbanizabl e no programad o existeme en
el planeami ent o vigent e no ada ptado , co mo es el caso de Gij 6n, significa en
la modalid ad general, la no necesid ad de efec tuar concurso (Disposicion
Transitoria Primera b) Ley 6/ 1998) que no es el caso , y la aplicaci6n del
regi men de derechos y deber es della Ley 611998.

Se de fine como un modelo de ordenaci6 n de proced imient o abreviado, a
efect uar por la Admill istracion Regiona l, si bien en co laboraci 6n con el res·
pect ivo Ayunt amiento, cuando se entienda que en dete rm inadas areas de
reserv a regional de suel o 0 de t i t u lari d~d propi a, concurran es peciales circuns tancias urban isticas deficitarias de los obje tivos de la Ley 211998.

Este regi me n de derech os y debe res esta incluido en el capitu lo II del Titul o
II, de la Ley 6/ 1998, (ar ticulos 12 y ss.). Estos criteri os son respe tados en la
actuaci6 n prioritari a. Actu able la misma por exp ropiaci6n , sin perj uicio de

EI area de referencia fue declarada actu aci6n prioritaria por ac uerdo del
Con sej o de Gobiemo de fecha 7 de ma yo de 1997 .
El Ambito de la actu aci6n prio ritaria fue igualmente coi ncidente con la reser-
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va de sue lo y en este sentido se pronun cia e l acuerdo de declaracion ya
repr odu cido con anterioridad.
EI acuerdo concluye s enalando que la actuacion se desarroll ani a traves de

un iinico Plan Especial. Se configurarta asf como unsector0 ambito de dcsarrollo dire cto a ejec utar a trave s de un Plan Especial. La nece sidad y posibilidad de Plan Especial se regini por 10 dis puesto en los artic ulos 7 de la Ley
2/ 199 1 y 14 Y 15 de l Reg lament o 5811994. EI ultimo articulo cirado incluye
una modalidad cspecifi ca de l Plan Espec ial que actuarfa en suelo no urban izable 0 urb anizable no prog ramad o q ue no cuenta con el correspo ndie ntc
PDU . De es rar vigente la Revision- Adaptacic n. el documento se den orni naria Plan Parc ial.
La ej ecucion en es te ambito necesitaria el cumplimiento y ju stificncion de

En cua nto a la doc urnentacion y deter minaci one s del Plan Especi al como asimi lado a un Plan Parcial, y ademiistie In propia derivada de Sl1 origen en una actuacion prioritaria Iigu rarln e n los artl cu los 13 de la LS 76 y 43 Y siguientes de l
Reglamen to de Plane am ient o. Todo clio C01110 resul tado de la remision del arti culo
23 de la LS 76. A clio sc nnadirfn co mo se ha dicho, la pro pia de la modificacion.
2. 1.3. Docurneniacion .

La orden aci on ante riorrnen tc expresada se refleja en las siguientes de ter rninacio nes com une s del artic ulo 13 LS 76 Y 45 Y siguient es del Regla mento de
Planeam ien to, por exigencia de 10 di sp uesto en los nrtfcu los 6 y 7 de la Ley 2/ 199 1
y 15 a 17 del Reglamcn to 58/ 1994. Todo e llo ademas de la do cu rnenra cio n anteri ormente expresadn relativa a In rnodi ficacion del pl aneamicnto.

deterrninadas circunstancias que seran objeto de analisis y desarrollo en

<Ambit o.

apartados cspecfficos del presente planeamiento.

- Usos pormenorizndo s, desarrollado por eI articu lo 4 8 de l Reglamento de
Planea miento.

EI document o llevara incorporado la doble co ndicion de rnodificacion de
planea mie nto, en este caso del Pla n General, y de planeamient o de eje cucion . Para facilitar la comp osici 6n se hace referen cia difere nciad a de ambas
cuestio nes , aunque forma l, proced imental y juridica mente e s un expedie nte
unico y tod o ello incluib le dentro de esta moda lidad de Plan Especi al. Solo
serfa Plan Parci al si desarrollase la Revision-Adapraclon.
En cuanto al procedi miento del Plan Especia l (0 Parcial) el mismo ha s ido
objero de re ferencia en otro apa rtndo de este doc ume nto, Solo sirva indicar
aq ui su trarni tacion regi o nal, la aud ienc ia y co nforrnidad de l Ayuntamiento
de Gij on y la publicaci on en el BOLETIN OF ICIAL del Princi pado de
Asturi as.
1.5.-

Cumplimientos de las condiciones ex igidas

ell

III actuncuin p rioritaria.

La nctuacidn se adecuarfa a las exigencias del artic ulo 10.a) de la Ley 2/ 199 1,
de II de marzo y 3 en sus apart ados a) y d) del Reglamento de Desarro llo.
Ello seria resultado de 10 previsto en el apa rtado b) del articu lo 45 de l Real
Decre to 1.18611998, de 12 de j unio, cuando dispone:
"Tendran la co nsideracion de actua cio nes pro tegid as en mate ria de suelo las

siguicnres:
( ... )

c) Adqui sicio n onerosa de suelo para fo rmacion de patrimoni os publi cos depen dientes de cualq uier Adm inistraci 6n publica, siem pre que c umpla los fines
seiialados e n la norm ativa urban istica al respecto" .
EI destino mlnimo del 60 por 100 de la edifi cabilidad resull ante para vivien da s
protegidas que aqu l no se cum ple no se exige para la adq uisicion de suel o y si para
su urba nizacion co mo determi na e l arl lcu lo 46 del Reg lame nlo de referencia, del

siguiente tenor:
"E l uso pred om inante del suelo objetu de financiacion cualificada seni e l de proll1ocion de las vivien das proteg idas a que se refieren los capi tulos II y III, a cuyos
e fectos debenl destinarse a dich o uso , al men os, e l 60 por 100 de la edi licab ilidad
resulla nte de l suelo, cuando se trate de las actuaci ones a que se refiere el parrafo a)
de l arti culo anterior".
Se lratari a de una aCluacio n inclu ible como protegida, 10 que pe rmile su co nfi guraci6 n como aCluacio n priorit aria a los efec tos de la legislacion reg ional, pero sin
que se perciba ayuda alg un a para Ia adq uisicion de suelo a los efe ct os del Real
Decreto I ,I8611998 , de 12 de ju lio, pero si ca brla la financiacion de las vivie ndas de
proleccio n y de su realizacion de acuerdo co n el Real Dec reto de refer en cia en ca da
especi fico expedie nle .
La modalidad y tipologfa de viviendas apa rece retlejada en la corre spondie nte
serie de pianos. ESla de lermina cion no es prop iamenle un dato plan ifieatorio, al
haber s ido anulados por la STC de 20 de marzo de 1997, todos los articul os q ue
haeen referencia a lai cuesti6n,

- Trazndo y caracterlsticas de las redes de servicios , desarrollado por los articulos 52 y 53 de l Rcglarnento de Planeamiento.
- Plan de Etapas , seg iin el articul o 54 del Reglam en to de Planeamiento. En este
caso ta mbien ha de te nerse en cue nta la parti cularidad es pccffi ca de la normativa propia de las act uacio nes prioritarias.
Documentacion prop iamerue dicha

2.2.-

D OClI11WIl 1af it Jn

II. Com o planeamie nto de desarr ollo , segun la terrnin ologla de la legislacion
urbanis tica ge nera l, de conformidad co n 10 disp uesto en la Ley 2/ 1991 y
Reg lamento 58/ 1994.

cspecificu.

2.2.1. Me moria.
• Informacion urbanislica, caracteriSlicas naturales. lIsas. edifical'iones e infraest ructura s exis te nles, eSludio de la es truct ura de la pro piedad (articu lo 58.2.b)
de l Reg lamento de Plane ami en to).

• Documcntaci6n especffica de actuaci6n prioritaria. Son de especial referend a
los arll culos 15 a 17 de l Reglamenl o 58/1 994 .
- Ju stificacion que incluir la Ia j usl ifica ci6n especi lica para aCluacio n e n suelo
urbanizable no programado (articulo 15.2 del Reglamento 58/ 1994).
- Objelivo s y crileri os de la o rde nacio n de l terri Iorio (articu lo 58 .2.c) del
Reglamento de Planeami ento.
- Exame n y analisis pormen orizad o de las div ersas a lterna livas (artic ulo 58.2.d)
del Regl amento de Planeam ienl o.
- Como allexo : Resum en y cuadros de ca racteristicas (artIcu lo 58.3) del
Reg lamenlo de Planeamienlo.
- Existiran ademas, las refere ncias que fuesen procedcnle s a la no rma tiva urbanislica der ivadas de la STC de lOde marw de 199 7, Y Ley 611 998 , de 13 de
ab ril. De especia l re leva ncia e n este momenlo de gran com plejida d nor rnativa.
2,2.2 . Pianos.

I. Inform acion urba nistica (arllcu lo 59 de l Reg lame lllOde Planeamient o ),
- De siluacitln y calilicacion de los terr en os de plan eamienl o de rango superior
co n referen cia, ademas de la modilicacion que aco mpaiia al procedimie nto:
- Si tuacion respec to a la es lruc tur a organ ica .
- De ordenacion.
- Inform acion so bre e l estad o de los terren os.
- Topogd lico.

I. Modificacion.

especffi ca :

La documentacion es la siguien tc :

- Catas tra l.

Es decir el Plan Especia l ac tuarla co mo:

0

Se ria de aplicaciun 10 dispue sto gcnericame nrc en los ar tic ulos 13 y 23 de la LS
76 Y los corrcspondientes de l Rcglamcnto de Planearniento y legislaciiin regional
rcgulada por la Ley 211 991 y Reglamento de desarrollo.

2.- Documentaci6n de un Plan Especial d e Actuacion Pri oritaria.

EI Plan Especi al con la facull ad de capaci dad de modificacion de l vigen te Plan
Ge nera l de Orde nacion Urbana de Gij on, se integra en d ocumen lo un ico, como asi
posibilila eI articu lo 7 de la Ley 211 991, de II de ma rzo y II y siguien tes del
Reglam ent o 5811994 , de 14 de j ulio.

- De edilicaci6n, USOS, infmcstructuras y vcgetacion cxistcnlc.
2. Proyecto.

• Zonificaci6n.
• Red viarin.
- Esq uema de la redes de abaste ci miento de ag ua, riego e hidra ntcs co nlra incendios, aleantari llado , distribuci on de energia e leclrica y alumbra do publico y
otms serv icins.
- Delimi tacio n de polfgonos 0 unid ade s de act uac ion, que pueden ser una sola

como es el caso.

.

- Plan de Etapas .

Co mo mo dificacion integrar la (articulos 40 y 49 LS 76 y 161 de l Reglament o
de Planeamiento) la doc ume ntacion necesaria de la exigida para el propio Plan
Ge neral.

rlslicas del Plan Ge neral, 0 , en todo caso, 1:2000 .

Si bien todas esta s cuestiones se pueden retl ej ar co njuntamente co n eI propio
Plan Especial. Aqu l, sin dife renci aci on docu men tal, se introduce en ca pitulo especi -

Es de ind icar que, segu n sus ca rac terlslicas, relacio nes y resullados gr aficos
vari as de estn s seri es de pianos puede n ser obje to de refundicion 0 desglose seg un
los casos .

fico, para incluir las consideraciones antes mencionadas.

J

- Previs ion para zo nas verdes y equiparniento, desarrollndo en los artfculos 48,
49 y 50 de l Reglarnento de Planearnienro.

2./ .- Cllraclerf.wicils.
2.1 . 1. Alean ce.

I
I

26-VIII -99

Son dc referen ci a los artlc ulos 15 J y 17 del Reg la menlo 5811994 , de 14 de
j ulio. En caso de tratarse del desarroll o de la Revision del Plan General serfa inneces aria la docu ment acion de la modific acion y uni camente la propia del Parci al.
EI Plan Especia l se adec uaria a las determ inacione s propias que exige el arlicu107.2 de la Ley Region al 2/ 199 1 y 14.b), 15, 16 Y 17 del Reglam enlo 58/ 1994.
Adema s, seria de referencia el articulo 23 de la LS 76 y co ncordantes de la propia
Ley y del Reglament o de Planeamient o. En ig ual sent ido para Plan Parcial.
2. 1.2. Analisis ge nera l y normalivo.

La escala minima serio Inque resultc adecuada de conformidad con las c aracte ~

2.2.3. Orden anzas.
Se tendd en cue nta 10 dis pueslo e n e l artic ulo 6 1. La re feren cia a usos y normas
de editic acio n deben extenderse a tipologia edifi cat oria .
2.2.4 . Pla n de Etap as.
Articul o 62 del Regla mento de Planeamiento.
2.2.5. Estud io Eco ntlm ico- Financiero.
Articulo 55 y 63 de l Reg lamenlo de Planeam ie nto.
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2.2.6 . Otra Docurnentacion.
Se integrarfu co mo actuac ion prioritaria a los efe ctos de los articulos 6 y
siguientes de la Ley Reg ional 2/19 9 1, de I I de marzo y 12 Y siguienres del
Reglament o 58/199 4, de 14 de julio.
a) Justificacion de rnodalidad de viviendas 0 de configuracion de un modelo
urbanistico i ntegrado. (Articulos 10 Ley 2/1991 y 3 del Reglamento
58 /199 4. Estaria ade mas rela ciona do con las circunstancias del vigente Real
Decreto 1.18 6/19 98 de 12 de j unio . Se tratarfa de un model o mixto de
viviend a libre y de VPO, pero ac tuacid n prioritaria por responder a reserv a
de suelo.
b) Memoria ju stifi cat ive espc cffica por tratarse de desarrollo de un area incluida en suel o cl asificado de urbanizable no prograrnado (articulo 15.2 del
Reglament o 5811994) . lnnccesario, caso de aprobarse la Revision adaptaci6n del Plan General.
c) Plazos de tod as las actuac io nes , que no so lo se refieren al plan de etapas
de las obras de ur banizac ion. ya qu e se extenderia de modo indica tive , a
la s propi as edi ficac iones . Est arfa en conex io n co n la exigen cia del
Reglament o 58/1994. de 14 de julio. Todo ella dentro del co rres pond iente
pro gr ama de la Con sejerla de Fomento con la parti cip acion muni cipal del
Ayuntamiento de Gijon, en desarrollo de 10 di spuesto por el artl cul o 2 I3
del TRLS vigente de spu es de la STC de 20 de rnarzo de 1997 y Ley
611998, de 13 de abril.
3. - Modiflcacion del Plan General,

3. / .- Contenido documental.
3.1.1 . Cues Iiones ge nera les.
(Este docurnent o solamentc actuaria de no estar vigente la Revision al Plan
General, pues en este caso el are a seria urb anizable UE Mont 0 I).
EI articulo 49 de la LS 76 dispone que la modificacion de cualq uie ra de los elementos de los plan es, programas, norrnas y ordenanzas se sujct aran a las mism as disposiciones enunciadas parasu tramitaci6n.
La d ocurnentacion ex igida seria, par tanto . identi ca, a su nivel, que la propia de
la redacci on del Plan General, la cu al, de co nform idad can 10 dispuesto en el articulo 12.3 de la LS 76, e staria conformada por :
a) Memuria y es tud ios complementari os.
b) Pian os de informacion y de orden acion urban istica delterritorio.
c) Norma s urb an isticas.
d) Pro grama de aCluacio n.
c ) ESludio eco nomico-financiero.
EI artIculo 1.7 del todavia vigenle Plan General no introduce parlicularidades al
efeclo en cua nto al co nte nido y Jimitacion de las modificaciones, salvo referencias
concrelas y definidas, mas bien a titulo de ejemplo, que no son del caso, pero que no
limilan la exte nsio n del con cept o de modifi caci on al marc o general.
En cua nto a la Revi sion-Adaptacion al men cion ado Plan General obje lo de
recient e ap robacion pro visional por el Ayunt ami ent o, el 30 de juli o de 1998 , tal cuestion se regul a en eI arliculo 1.7.e ) que incide a eslos efectos, en la remisi on a la
modal idad general de la modifi caci on .
Las co nsecuencias que se derivan de las determinaciones anteriormente citadas,
serian las siguientes :
I. Las modifi caci one s del Plan General han de cu mpJir dos premisas ese ncia les
propi as de su cua lificacion y alea nce norm ativo.
a) No superar los limil es de su alea nce, por 10 que no podria incid ir en ci rcunslancias de revision.

vige nte Plan Gen eral de Ord enacion Urban a de G ijon y q ue se equip ara al mode lo
del suelo urbani zable del Plan en revision .
Ha de tener se e n cuent a , co n la co rres po nd iente actualizac ion, 10 preceptu ado al
efec to por el artic ulo 1.7. de las Ordenan zas del Plan Gene ral.
3,1.3 . Norm ativa.

Estarfaesencialmente relacionada con la configuracion C0l110 lerr itorio 0 ambi10 sujeto a un futuro Plan Espe cial, e n este caso Plan Especi al eq uipa rable a Plan
Parci al, -de no estar vigenre la revi sio n- con los efe ctos que de cli o se deri van de
co nformidad co n los articul os 12.2. l .a) de la LS 76 y los que sea n de referen cia de
los citados y 8 3 a 85 del Reglamento de Planearn iento, con aquellas o tras circunstanc ias deriv ad as del Real Decreto Ley 511996, de 7 de junio, en razon a su eventual
vigencia, En cu anto a la normativa del Plan General vigente serian de especial relevancia los artlculos 2.2, 2.2 .1, Y 2.3 . I de sus ord enanzas.
La rnodificacidn se ade cuaria al modelo general de condi ciones para e l de sarrollo que figura e n la norm ativa del sue lo urban o para area s de orde nac ion diferidas a
un Plan Especial, buscand o junto con la ad ecuac ion al planearniento vigente su integrac ion en el pl aneamiento en tramit aci on ,
En cuanto a la norm ativ a serfa la general de las Norm as Urbanisticas, si bien se
coruernpla aquf la posibilidad de que la norrnativ a del Plan Especial introduzca las
var iaciones de detalle, que sin alter ar 10 mas minimo el modelo gen eral, sirvan para
posibilitar- 0 co mpletar las determinaci ones de la ordenac ion, teniendo en cuenra
adern as las'previsione s a l efe cto irurodu cida s por la Revision-Adaptacion del Plan
Ge neral.
3, 1.4. Est udio Eccn c m ico-Fin nnciero y Prograrn a de Actu aci on,
Estos docurnenros deben reda crarse en cu ant o afecte n a l mod el o y previ siones
propi as del Plan General ac tualmente vigente; cues tio n de minima incidencia practica , dado el avanzado estado de revision en que se encuentra, por 10 que seria, de
hech o, mas adecuado mencionar la relacion con las previsi one s de esta ultima. No
ob stan te, se ineluyen unas previ siones al efecro con el nivel y a lca nce propi o del Plan
Gen eral , adernas de las dererrninaciones propias del Plan Especia l.
Este s docurnentos, que mucha s veces so n objeto de o lvido en el trarn ite de la
modifi caci on, deben red actarse en cuanto afe clen al documento general, si bien aq ui,
evid entemente, sus determi naci one s concretas quedanan referidas en gra n parte, a la
orden aciolt propia del Plan Especial incluidos en expediente unico con la 1110difica·
cion, de acuerdo con el articulo 16 del Reglamento 58/1993 y al Proyecto 0
Pra yect os ~e Urbanizacion .
AI efecto viene decl ar and o el Tribunal Supremo en sen tencias, entre mra s, de 2
de febrero de 1987 , 20 de junio de 1989 y 30 de mayo de 1990 que el distint o grado
de co ncrecion del estudi o eco nomico -financiero estaria en funci on del ambilo y
natur aleza de ca da plan . sin que sean nece sarias demasia das pre cisione s e n aquell os
documentos de caracter general.
En todo cas o las determ inaciones propias de este documento se circunscribirian
exelu sivamente a aquellas relacionadas con eI area ineluidas en las determinaci ones
propias de los arti culos 4 I Y 42 del Reglamento de Planeami ento.
Todos eslo s apa rtados es tari an incluidos en e l Estudio Eco no mico Fina nciero y
Programa de Actuac ion del Plan Especial para evitar un tratamiento no integrado de
una cues tio n qu e ha de ser renejada de un mod o glob al. No obs lante. en es te estudi o
si que se men ci onan las cues tio nes rela cion ada co n los aspectos globales del plan.
Imp ortancia para tal cuestion de la documentacion prop ia del articulo 15 del
Regl amento 5811994, de 14 de julio.
En cuanto al programa de aCluacio n ca be men cionar que se tratari a de la ejec uci on de una actuacion integrada, que sin romper los esqu ema s del Plan Gen eral se
con form a com o el desarroll o residen cial ponderado dent ro de los objetivos regiona.
les y municipales de una politica de s uelo y viviend a co mo uno de los objetivos de
la Ley 2/19 91 y Reglamento de desarr oll o.

b) Adecuarse a la natural eza y car acteristicas, en definitiva a la "idiosincrasia" del documento que modi fica. Ha de contener los modelos ordenancis tas carac teristicos del Plan General.

o

2. EI lexto debe ra hacer referencia a la documentaci on anleriormenle referenci ada, pero deb iend o des arrollarse un icam ente aq uellas circunslancias que
sean propi as de la modifi cacion es pec ifica. En este sentido, STS de 20 de
juni o de 1989 y 30 de mayo de 1990 , enlre Olras.

o

3. Dad as las circ unstancias de la actual tramilacion de la Revision Adapta cion
del Plan General es conveniente la inclusion de justificacion de modificacion
ante s menci onado y de compatibilidad con el contenido planificalori o de la
nueva ordenacion previ sla, objel o ya de aprobacion provi sional por el
Ayunt ami ent o de Gij on .
4. Esta modifi cacion se ada pta n a, igualm ente, a las circun stan cias normativas
derivad as de la STC de 20 de marzo de 1997 , y Ley 6/1 998, de 13 de abril.
5. La modificacion se integraria en e l documento propio del Plan Especial pero
com o apartado especifico y difer enciado, com o aSI result a del artIculo 15.4
del Reglamento 5811994 , de 14 de julio. Se dcrivaria, ademas, de la po sibiIidad previ sta para las aCluacio nes prioritari as, 10 que incidiria, a su vez en
e l apartado I . (No aCluab le de estar vigente la previ sion ).
La modifi caci on se inte gran a en el marco de referencia del Plan Espe cial desarroll o de aCluacio n prioritaria, en suelo urbani zable no programad o, y significaria, de
hecho, la transformacion del mism o en equivalente a suelo programado, co n la particularid ad de tal cue slion despu c s de la vigenc ia de la Ley 611998 , de 13 de abril.
3.1.2. Memoria.
Esta ria integrada por el cumplimiento y desarrollo de los divers os apartados del
articulo 38 del Regl amento de Planeamienlo. si bien no se anali zan aquellos que no
tengan rel acion co n la modifi caci on 0 sea n co incidentes 0 asimilables con los actualmente co nfigurados por el vigente Plan General, partiend o del dato de que se trata
de un area incluid a e n varios prc sectore s dc suclo urban izabl e no pro gram ado del

10169

o

Se incluyen previ siones espe cifi cas respect o a la vinc ulaci on de gesti one s
generales como compensacion del aprovechamiento atribuible y su adjudicacion al Ayuntamiento.

La actuaci on sena de caracter unilario e inmediala, tran sformand o un suelo
urbanizable no pro gramado en suelo de sarrollable dircctamente a traves del
plan .
Se inclu yen los plaz os de urbani zaci on y de ejecucion de la edifi caci on.

En el estudio Econ omico-Financiero figura :
Valoracion economica de la actuacion, que a grandes rasgos, ser ia la siguiente :
o

Compra de suelo

o

Urbanizacion

800 MM pta s.

o

Gesti on

204 MM ptas.

o

Divers os

146 MM ptas.

o

Financieros

243 MM ptas.

'Ib tal

1.080. MM ptas.

2.463 MM ptas.

(Esle dat o puede ser modifi cad o por el documento mas preci so del ESludio
Eco nomico Financie ro).
.
o

Se trataria de una actu aci on de iniciativa publi ca , si bien desarr oll able a traves
de soci eda d participad a, co mo Sogepsa beneficiari a de la expropiacion.

o

Sislema de expropiacion . Se aplicaria pero co n la posibilidad del pago parcial
de la misma en parcelas de resultado y su origen en la reserva de sue lo y ena·
jenacion mediante concurso.

3.1.5 . Pian os.
Habran de tenerse en cuenta los pianos de info rmac ion y de orden acion que fueran necesarios de los seilalados al efecto en el arli culo 39 del Reglamento de
Plan eamiento y que deben adecuarse a las misma s y diver sas es cal as del todavla
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vigente Plan General de Ordenaci6n Urbana. Cabr/a integrnrloscon 101 propios del
Plan Especialde ser coincidentes, a fin de evitar la duplicidad de documentos.
La documentaci6nestarla constltuida por:
a) Pianos de informaci6n.
La remisi6n seria completa a la actualmente existente propia del vigente
Plan General de Ordenaci6n Urbana. No obstante, formarla parte especlfica
del presenre expedienre un plano de lituaci6n y de localizaci6n del Area
objeto de la modificaci6n. Se incluir/a plano topognlficoy catastral.
b) Pianos de ordenaci6n.
De ordenaci6n anterior.
Estarfaconfigurado por las diversas series de pIanos integrados al efecro en
el Plan General. Es decir, clasificaci6ny calificaci6n, alturas yal ineaciones,
etc. con posibilidad, dada la ordenaci6n especlfica, de agrupar varios de
ellos en uno solo, por el detalledel planeamiento vigenterespecto alas lIreas
de ordenaci6n diferida. Todo ello completado por ficha de los presectores.
Se emplearAn las mismas escalas de los actualmente existentes, con posibilidad de adecuar a las caracter/sticas de la modificaci6n.
De ordenaci6n previlta.
Los mismos pIanosy datos a que se ha hecho referenciacon anterioridad,si
bien con la variaci6n que proceda segun la presente modificaci6ndel Plan
General.

3.2- Tramitacitin.

Como forma parte del proplo documento del Plan Especial como asl precepllla
el artIculo 15 del Reglamento '811994. el pmente ser6 el correspondiente al Plan
Especialde aclUaci6n prioritaria del Reglamentode referencia.
En cuanto a la innecesariedad de efectuar el tnlmite del artIculo 125 del
Reglamentode Planeamiento,a pesar de que el artIculo 128 del propio Reglamento
seftalaque la modificaci6n se someterA a las mismas disposiciones que las propias
de su tramitaci6n y aprobaci6n, se deriva de la neruralezay alcance de la modificacion, adernasdel hecho de que aqul existe un procedimientoespeclfico propio de la
aclUaci6n priorilaria.
En principio,y a favor genericamente de la necesidaddel trAmite, se habr/a pronunciado la Sentencia de 22 de febrero de 1998 al afirmar:
..... los servicios t~cnicos de la Administraci6n habrAn de estudiar las sugerencias 0 las allemativas que se hubiesen presentado ... sobre 10 cual la Corporaci6n
acordarA delpu~s 10pertinente para determinar la elaboraci6n del Plan, antes de su
aprobaci6n inicial; siendo estes trAmites igualmente aplicables a la modificaci6nde
cualquiera de los elementos del mismo, a tenor de los artlculol 49.1 de la Ley del
Suelo y 161.1 del Reglarnento de Planeamiento.y en cada caso se ha de examinar la
transcendencia que hubiera tenido la asunci6n de 101 tnlmitel para decretar 0 no la
nulidad del expediente por tal motivo. como ya declaramol en n\lellra SOS de 29 de
abril de 1986 ......
Es decir, se parte de la necesidaddel denominado"Avance" en la modificaci6n.
segun los t~rminos texlUales de la Ley y Reglamento, pero, a IU vez, se permiteevaluar la circunstancia de IU no concurrencia, 10 cual supondrla, de hecho, que tal
ausencia no anularla 0 perjudicarla el procedimiento cuando se demostrase su innecesariedad. Se sigue el principio general de la necesidaddel trAmite, pero evaluando
la posibilidad de excluirlo segun las circunstanciasconcurrentes.
AI efecto, para lIegar a esta conclusi6n es precise referirse a la jurisprudencia
que partiendo del procedimientocomo garantla y no del simple formalismo.precisa
que la documentaci6n y circunuancias necesarias para la modificaci6n, estarlan en
funci6n del Ambito y nalUraleza de cada Plan y de sus circunstanciaspropias. Por 10
que aqul se hace diflcilla exigencia con car6cter preceptivo del trAmite del artIculo
125del Reglamentode Planeamiento, dado el propio alcaDce de la modificaci6n,de
toda modificaci6n, ya que en caso contrario ser/a revisi6n, y de su inclusi6n en
actuaci6n prioritaria y, de hecho, tratarla de una modificaci6nautorizada a este plan
especial, siempre que cumpla determinadas circunstancias.
En este sentido es paradigmAtica la Sentencia del Tribunal Supremo de 12 de
abril de 1991 :
"EI debate producidoacerca de si se observ6 0 no el tnlmite del artIculo 125del
Reglamentode Planeamiento podrfa dar lugar a una diligencia para mejor proveer.
pero resulta innecesaria dada la decisi6n que se va a pronunciar, ello con independencia de las dificultadespara la aplicaci6nde dicho trAmite ala mera modificaci6n
puntual del Plan General, la exposici6n publica previstaen aquel precepto estA pensada para los criterios, objetivos y soluciones generalesdel planeamiento".
Estarla claro, por tanto,-si bien la senrencia no entra direclamenteen la cuesti6n ya que anula el procedimiento por la variacj6n de las zonas verdes-, que la
misrnaenriendeque la modificaci6nno incide en los elementos definidores del propio Avance, es decir los criterios, objetivosy solucionesgenerales, en este caso del
Plan General considerado en su globalidad. Circunstancias100almente ajenas a los
propios objetivosy funciones de la modificaci6n. Iimiladaa cuestiones 0 Areas puntuales por los propios I~rminos del artIculo 154 del Reglamenlode Planeamiento, y
aUn cuando en esa Area Iimilada al alcance de la modificaci6n fuera importante. Se
tratarlaen todo caso. de un cambio del modele de gesti6n de un luelo no prograrnado que se transforrneen urbanizable,segun el modelo que resulta de la Ley 611998,
de 13 de abril.
De &hI que, a la vista de la posici6n jurisprudencial, y del propio alcaDce y
modalidad procedimenlalde la modificaci6n.cabr/a afirmar la no obligatoriedadde
Incluirel "Avance"con car6cterpreceptivoen el tr6mile de la modlficaci6n, ya que
ser/a contrario a IU naturalezael determinar su carACtel' preceptivo.
De todos modos, cabe seIIalarque regir6 para el Area la ordenaci6n propia de la
Revisi6n-Adaptaci6ndel Plan General, IiJ'Upando seclorel y exiltir/a la vinculaci6n
propia del avancedel cilado Plan. y 1aIcircunltancias aenmcas de lal planeamiento, por 10que, de hecho, tal avanceexiltir/a aqul de un modo especlfico. Ello lin per-
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juicio de que si fuera aprobada previamentela cirada revision, el contenido de la presenle modificaci6nserfa innecesario, tal como se viene reiterando a 10 largo del presente documento.
3.3.- Circunstancias d~ ordenacitm a travis de Plan Parcial. respecto al Plan
G~"~ral.

En las fichas y pianos del P.G.O.U. de Gij6n. en fase de revisi6n. se indica una
ordenaci6n y una recomendaci6n de que las alturas sean de V plantas, salvo en la
edificaci6n del eje principal que une con Montevil y que siendo perpendicular a la
Avenidade Oviedo. discurre junto a) Centro Comercial COSla Verde, aludiendo en
ese documento a Is imposibilidad de materializar la superficie construida asignada.

En el presente documento se ha "racionalizado" esa ordenaci6n, disponiendo
edificios con pocos quiebros, pues sino dificuharian la distribuci6n de las viviendas.
Si se compuran estas Areas con fondo 18, y alturas de V plantas (salvo la terre
de XV plantas) 10 puede lIegar a obtener la superficie edificable asignada por el
P.G.O.U. de Gij6n. Pero esta superficie construfble no se puede materializar, si
varnosa fondos menores con la altura de V plantas y VI! en la calle descrita,
Por ello no cabe una alternativaque variar las alturas en funci6n de los fondos,
para lIegara agotar la edificabilidad asignada.
Por tanto se plantea para todo el Area (salvo la terre) el slguiente cuadro de fondos y alturas,
Fonda 18
Fondo 15
Fondo 13

Ahura V plantas.
Allura VI plantas.
Altura VI! plantas.

Pudieodo de este modo cada bloque, 0 unidad constructive definir su modelo
tipologico con el fondo y altura elegida, 0 incluso pur arninoraci6n de los rnismos,
como queda expresado en la Normativade este Plan Especial.
En definiliva,la conformaci6n de los lotes edificatorios a las condiciones particulares de diseftorelativas a los fondos edificables y alturas se adecuarfaa la envolvente mAxima edificablede altura y fondo edificable resultante de 10 preceptuado en
los artlculos 4.24 Y 4.29 de las ordenanzas del PGOU. Se marca una envolvente
maxima y dentro de la volurnetrla esta se adecua a la misma segun la opci6n norrnativa.
Adem6s, la interpretacion especlfica del criterio de la ficha estarta amparada, si
asl 10acepta el Ayuntamiento, por el principio expresado en el capitulo 6.5.3.2 de las
ordenanzas,cuando hace referenciaa que en eSlosplanes en colindancia con el casco
consolidado, regina el siguiente criterio en suelo urbanizable.
.... . variaci6n que podr/a ser objeto de anAlisis en todos sus extremos, con especial incidencia a la adecuaci6n con el Ambito lerritorial colindante. de &hI el canlcter Iimitadode las variaciones, que nunca podn\ incidir sobre las intensidades y usos
Illobales.. : '.
Se aprecia que la variaci6n podrfa superar incluso la variaci6n el nivel de precisi6n 0 de adecuaci6n en los lotes edificables que se pretende en la normativa del
Plan. En todo cas0, si se considerase variaci6n, la misma estaria denlro de los mArgenes posibles para el Plan Parcial (y por ende para el Plan Especial de las circunslancias del presente y cual quiera que sea su naluraleza).
Los Planes Parciales deben ajustarse al principio de jernrquia normativa y no
pueden contener delerminacionesque contravengan los Planes Generales, pues de 10
conlrario incurrir/an en nulidad. Diversassenrencias afirman que la dependencia del
Plan Parcial, (aqur, en su caso, plan especial equivalenle) respecto al Plan General
es muy estricto y que el Plan Parcial es un inslrumento de simple desarrollo y con·
creci6n del Plan General. Pero ello no significa la imposibilidad de precisi6n.
En aplicaci6n de esta doctrina, la jurisprudencia ha afirmado que el Plan Parcial
no puede aherar la clasificaci6n del suelo previstas en el Plan General ni modificar
el volumenedificalorio. Tarnpocopueden los Planes Parciales alterar la delimitaci6n
de los sectores en los que ha dividido el lerritorio el Plan General, ni modificar 0
aherar las determinaciones del Plan General relalivas a la estructura viaria 0 al sistema general de comunicaciones. Tambi~n en ajllicaci6n del principio de jerarqula,
la jurisprudencia ha entendido que los Pllllles Parciales no pueden allerar la delimi·
laci6n de las zonas verdes establecida en los Planes Generales, ni siquiera aunque
con dicha aheraci6n se persiga una ampliaci6nde la zona verde y los espacios Iibres,
sin perjuiciodel seftalamiento de la reserva de terrenos para parques y jardines publicos. zonas deportivas y de recreo y expansi6n en proporci6ria las necesidades coleelivas que no podnln ser inferiores al 10% de la superficie ordenada con independen·
cia de las destinadas en el Plan General a espacios Iibres 0 zonas verdes.
Sin embargo, la aplicaci6n de esla lesis de la estricla subordinaci6n de los
Planes Parciales a los Planes Generales no resulta tan fAcil. En primer lugar, porque
exislen supuestos en los que para interpretar y desarrollar adecuadamente un Plan
General, el Plan Parcial puede lener que recurrir a la modificaci6n de aspectos concretos de algunas de sus previsiones. EI traslado de las determinaciones del Plan
General a una escala diltinta puede hacer necesaria la introducci6n de ciertos reajusles y alteraciones y las camcler/sticas del terreno en cuesli6n pueden exigir una
cierta recomposici6nde las previas detenninaciones para hacerlas viables, segun las
reglas t~cnicas de la ciencia urbanlstica. Se habla en estos casos de modificaciones
impropias,pues, por un lado. con elias no se prelende plasmar una voluntadde cambio sino de descubrimiento de la voluntad y del esplrilu del plan que se desarrolla y,
pur Olro, porque implican malizaciones de las determinaciones del Plan General en
funci6n de las caracter/sticas del seCloral que se aplica, afectando, por tanto, unicamente a elementos secundarios. Por ello, la jurisprudencia se vio obligada a establecer que no se considerarla que existe una modificaci6n del Plan General cuando al
ser desarrolladoen Plan Parcial se inlerprelen las determinaciones de aquel. median·
te el reajuste de trnzadode vIas de comunicaci6n para adaplarlas al terreno y, en su
C8S0, de a1ineaciones y rnsantes, precisi6n de lImites de diversas zonas, cambio del
tipo de ordenanza de edificaci6n que no altere esencialmenle el uso previsto ni
suponga variaci6n superior al 5% en el aprovechamienlo del suelo.
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Por otro lado, adernas, si el Plan Parcial tuviera que Iimitane a reproducir serviimente las dererminaciones del Plan General sin poseer ninguna capacidad
innovative propia, la existencia de este ripo de instrumento de planeamiento no
resultarfa en modo alguno indispensable. Ante esta realidad, se ha ido abriendo
paso una jurisprudencia que ha introducido irnportantes matlzaciones a la aplicaci6n ngida del principio de jerarquia . AsI, en la STS de 19 de julio de 1985 se afirrna que si bien es cierto que el principio de jerarqula de nonnas es un principio
basico del ordenamiento, sin embargo en el ambito del planeamiento urbanlstico y
concretamente en las relaciones Plan General-Plan Parcial, no puede entenderse en
el senlido de que el Plan Parcial deba en lodos sus aspectos constituir una exacta
y literal reproducci6n del Plan General, pues de ser asl este instrumento resultarfa
innecesario. De ahl, que se reconozca al Plan Parcial una relativa autonomfa ...
para imponer sus propias condiciones, y consecuentemente, la posibilidad de
introducir ciertos reajusres y alteraciones en las determinaciones del Plan General.
La modificaci6n del Plan General por el Plan Parcial no determina, pues, necesariarnente la nulidad de las dererminaciones del Plan Parcial. Dcpendiendo del tipo
de determinaciones a las que afecte debera considerarse 0 no admisible la modificaci6n introducida por el Plan Parcial. Ahora bien, el problema radica en determinar hasta d6nde puede lIegar el Plan Parcial en la moditicaci6n de las determinaciones del Plan General y que criterio resulta adecuado para deslindar las alteraciones admisibles de las inadmisibles.
En primer lugar, hay que seilalar que lajurisprudencia admire,desde hace tiempo, la introducci6npor el Plan Parcial de alteraciones menores en las determinaciones del Plan General con la tinalidad de realizar un adccuado dcIarrollo del mismo.
Asflos tribunales han aceptado que a trav~ del Plan Parcial se reeliee el reajustede
trazadode vIasde comunicaci6n para adaptarlas al rerreno, el estllblecimieoto de ali·
neacionesy rasantes y la precisi6n de Ifmiles de divcrsasronas. 1Imb~n se ha a<:q)tado que el Plan Parcial introduzca cambioseseasamente significati'lOS ea el usa del
suelo previsto, en la anchura de las calles y en los Indices de edificabilidad. En
segundo lugar, la relaci6n Plan General-Plan Parcial tiene especial importancia en
dos aspectos claves: La zonificaci6n y la red viaria. Estes dos puntos han sido obje10de tratamiento en la STS de 17 de octubre de 1990.
En relaci6n con la posibilidad de que el Plan Parcial introduzca alreraciones en
las determinaciones relativas a la red viaria, la sentencia atirma que con caracter
general la red viaria basica establecida por el Plan General debera ser respetadapor
el Plan Parcial, aunque este podra introducir los reajustes que se consideren necesarios siempre que con ello no se altere la estrategia viaria del Plan y que no se trasciendadel ambtto territorial de actuaci6n propio del Plan Parcial.
Por 10 que se retiere a la introducci6n de alteraciones en la zonificaci6n, el
TribunalSupremo afirma que para resolver la cuesti6n es necesario tener en cuenta
que mientras que los Planes Generales deben contener en suelo urbanizable la asignaci6nde usos globales a las diferentes zonas, el ordenamientoatribuye a los Planes
Parciales la asignaci6n de los usos pormenorizados, por 10que resullarfa i16gico
entender que el Plan Parcial deba Iimilarse a seguir mimeticamente las de/ermina·
ciones del Plan General. Hay que entender que el Plan Parcial puede inlroducir
moditicacionesen la zoniticaci6n, pues su funci6n es desarrollar las previsiollCl del
Plan General y no Iimitarse a la mera reproducci6nde sus determinaciones.
En esle Ifnea,la STS 2 de junio de 1992 ha considerado que no era eDIIlrario al
orden amienlo un Plan Parcialque modificsba las determinacionesdel Plan General
en relaci6n con la calificaci6n de los terrenos, la vialidad y las zonas verdes en la
siguiente forma: Dc los 28.532 m' de suelo urbanizable programado previslosen el
PG se caliticaban como editicables unicarnenle 8.138,48 m', se ampliaba el suelo
paraequipamienloy la superticie destinada a vialidad y, ademas, se creaba una zona
verdede ambilO local.
Para decidir si la introducci6n de estas alteraciones del Plan General determi·
naban 0 no la nulidad del Plan Parcial, el Tribunal Supremo parte de la idea de que
ciertas delerminaciones son tipicas de los Planes Generales, mientras que otras son
propias de los Planes Parciales. Asl las delerminaciones obligalorias de los Planes
Generalesson el desarrollo de los sistemas de la eSlrUctura 8eneral de la ordcnaci6n
urbanlsticadellerrilorio incluyendo el sislema general de comunicaciones,respeclO
al cual el PG debe establecer reservas de suelo para el establecimiento de redes via·
rias, ferroviarias, areas de acceso y demas instalaciones vinculadasal sistema.el sis·
tema general de espacios Iibresy el de equipamienloscomunilariosque comprenden
los centros al servicio de toda la poblaci6n, mientras que al Plan Parcial correspon·
de definir eltrazado y circunslancias de la red de comunicaci6n propia del seclor y
su enlace con el sistema general asl como establecer usos pormcnorizadosy rnejorar las previsiones sobre viales y estacionamientos respecto de las delerminaciones
para red viaria basica, sin que pueda alterar las reservaseSlablecidas por el PG para
la red viaria basics 0 para equipamienlos comunilarios. Sin embargo, qun el
TribunalSupremo, el Plan Parcial puede proceder a al concreci6n del area de super·
ticie que ha de deslinarsc a la editicaci6n, pues ello supone la asignaci6nde uso por·
menorizado y puede, lambien ampliar el suelo reservado a equipamienlo de nivel
local porque ~SIOS no forman parte del sistema general de equipamienloscomunita·
rios. Y dado que ~stos aspeCloS de la ordenaci6n urbanlstica no eSllln atribuidos por
el ordenamienlo exclusivamenle al Plan General, las delerminaciones que el PG
incluya en relaci6n con los mismos no lieoen un carllcter vinculanle para EI Plan .
Parcial,sino un caracler meramenle indicativo y, por tanto, suscepliblede modifica·
ci6n. Y 10mismo puede atirmarse respeclo a la previsi6nde zonas verdes, pues eSlas
no eslAn incluidas en el sislema general de espacios Iibres cuya delenninaci6n
correspondeal Plan General.
Esta ultima scntencia es eXlraordinariamenle imponante porque en ella sc establece que 10relevanle a la hora de determinar si la modificaci6n introducida por el
Plan Parciales conforme 0 no al ordenamientojurfdico no es otra cosa que si el con·
lenido del Plan Parcial es el que, segun la Ley del Suelo, corresponde a las caracte·
rfsticasy exigencias propias de este lipo de plan 0 si por el contrarioexcede de eSlas
y por tanto esla invadiendola funci6n que el ordenamientoatribuyeal Plan General.
EslO es, en la medida en que el Plan General inlroduzca determinacionesrelativas a
aspeclos cuya ordenaci6n no Ie eSlaalribuida par el ordenamienlojurfdico en exclu·
siva,el Plan Parcialpodra posleriormenle, siempre claro eSladentro del ambito cuya
regulaci6nIe corresponde, modificar las delerminaciones del Plan General. En defi·
niliva.no todas las delerminaciones del Plan General son inlocablespara los Planes
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Parciales, sino unicamente las que, de acuerdo con el artlculo 12.2.2 de la LS de
1976, debe contener en relaci6n con el suelo urbanizable. Las demas determinaciones que incluya en relacion con otros aspectos podran ser objeto de alteraci6n por
los Planes Parciales.
4.- Infonnaci6n Urbanlstica.
4. J.- Situacion y morfologia.
4.1.1. Situacien territorial,
Los terrenos se encuentran situados en Gij6n, en el borde centro Sur de la ciudad, en el area denominada de Montevil.
EIespacio de Monlevil se encuentra bordeado al None, por Pumarfn; al Este por
el propio Pumarfn y Contrueces; al Sur, por Los Caleros y Roces; y al Oeste por
Nuevo Gij6n y el Centro Comercial Costa Verde.

La acruacionespecftica lindarla al Norte y Este, con orros espacios de Montevil
y con el barrio de Pumarfn; al Sur con el poblado de Roces y Cooperativa de
Agricultoresy Ganaderos: y al Oeste, con el Centro Comercial Costa Verdey con la
Avda. de Oviedo.
4.1.2. Morfologla.
Con una superticie total de 183.820 m', segun medici6n real, se sustituye a la
que figura en la ticha de 184.878 m'. Todo en apJicaci6nde 10dispuesto en el artlculo 5.7 de 1aa ordenanzas del Plan General en suelo urbano y urbanizable y con las
consecuencias que se ocasionan en los par6metros del Plan. Los terrenos se conferman en sentido rectangular, de marcado car6cter longitudinal, Jiguiendo la direclri~
del sistema viBrio vinculadoen el Mea de Monlevil Ycon trazado perpendiculara la
Avda. de Oviedo. Configuraria lUI 6rea de impottal>le integraci6n viaria en el borde
sur central de la ciudad.
Presenta unasuave topografTa, con un ligero declive en direeci6n Noroeste, pues
su mAximas colas se encuentran en el borde Suroeste en el espacio colindante con la
carretera de Oviedo donde se a1canzan los 57,11 m. y la menor cerca del borde
Noroesrecon 27,52 m.
• En el borde Suroesre la cola es de 57,11 m.
• En el borde Suresle de 44,92 m.
• En el borde Sureste de 36,53 m.
• En el borde Suroeste de 28,72 m.
Se aporta levaatamiento parcelario y 10pogrMlco del6rea . Igualmente se acornpana Estudio Geol6gico y Geotecnico,
4.2.- U.vas, edijicacionts t infroestructuros existentt.f .

4.2.1. Circunstancias especlticas.

La ulilizaci6n de la expropiaci6n como modalidad de ejecuci6n del ambilO del
Plan Especial ~ue delerminarfa, en principio, la suslituci6n de todas las preexis.
tencias incompatibles can la eSlrUctura general del planeamiento y con sus decisiones planiticatorias y se incluirfan en tal caracler lodos los edificios residenciales,
industriase instalacionesexistentes- configura necesariamente un lratamientodiferenle en eSlecapllulo. Ello es asl, ya que la relaci6n especlfica de bienes forma parte
de la denominada relaci6n de bienes y derechos del sislema de expropiaci6n, que
ademas, debe incluirse en el propio Plan Parcial, en eSlecaso Plan Especial, cuando
eSI~ delimilada la unidad de ejecuci6n, como es el caso, de conformidad con el artl·
culo 135 de la LS 76.
La descripci6nde usos edificalorios e infraeslructurasexislentes serla dislinla si
se uliliun los sistemas de cooperaci6n y compensaci6n, e incluso la expropiaci6n
con Iiberaci6n, en los cuales la fijaci6n particularizada de los bienes, esencialmenle
de editicios, conectarfa 0 sc vincularfa con las diferenles siluaciones de ordenaci6n
a que hacen referencia los artfculos 87 y siguientes del Reglamenlo de Gesli6n,
cuando se definen los elementos que se pueden conservar y en que circunslancias,
con la particularidadde scr susceplibles de COnServaf aun cuando se encuentra fuera
de ordenaei6n, como son los supueslos referidos en artIculo 90 del Reglamento de
Gesti6n.
Procederfa, pues, aqul, mas que un listado de lodos los editicios y parcelas que no obstanle se incorporaran al documento en la relaci6n de bienes y derechosuna descripci6n global del espacio, con los editicios e infraestructuras exislentes,
como as! se efectua a continuaci6n, y no las particularidades propias de otros sisle·
mas de aCluaci6n.
4.2.2. Usos.

La caracterfstica mas acusada del ambito terrilorial, incluido en el Plan
Especial,es Inescasa presencia de la editicaci6n y de las infraeslrucluras urbanas, a
pesar de su cercanla y conexi6n con el suelo consolidado y la malla urbana. Se lratarfa de un espacio que conservarfabasicarnenlesus circunslancias rurales, practica.
mente, casi como un enclave dentro del Ambito urbanizado, muy caraclerlstico de
Gij6n en d~cadas anteriores, donde el crecimienlo fue creando espacios intersticia·
les.
La praderia ocupa la mayor parte del espacio, que se ve completado por peque·
lias huenas, esencialmente en su borde mas Suroccidental, acompailado de algun
4rbol, en parte frulales, situados m4s hacia el Esle y se intercalan algunos espacios
de rnaleza 0 de abertal. En el borde Este existen dos campos de fUlbol y en el
Nordeste ulla fuente cuyas aguas corren en direccion Este. Adem4s, arboles aislados
y zarzales.
4.2.3. Edificaciones.
En cuanto a editicaciones las mismas son muy escasas, a pesar de la amplia
superticie y estarfan represenladas par las siguientes:
En las tincas 3 y 12, titularidad respectivamenlede Gerardo Sanchez y Ram6n
Muniz, existen seodas viviendas unifamiliares.
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Adem as un peq ueiio taller de metalizacion en la finca ruirnero 2 y una ca sa de
las que se den omin a de "fin de semana" en la finca mirnero 10 titularidad de Esteban
Man so y otra edificacion residencia l deshabitada y cas i en ruina en la finca mirnero
14. Par Ultimo una caseta de aperos en la finca.
4.2.4 . Infraestructuras.

Estarfa bordeado en su lado Oeste par la Avda. de Oviedo cornpletado par el
Cent ro Co merc ial Costa Verd e que 10 lirnita, a su vez par el lado Norte de la ac tuacion .
Existe, ademas, una linea ele ctrica de alia ten sion, que discurre en direccion
Norte-Sur. En la pro ximidad del borde Norte se ubica una tOITe donde se soterra la
linea en direccion al centro de la ciudad y otra en e l'bo rde sur donde discurre la linea
en superficie ca n sal ida hacia e l exterior.

Atraviesan el esp acio al gunos caminos par su lado Oeste, Los cie rres de fincas
allem an el seto a male za can la alambrada y el muro; este ultimo esen cialmente en
al borde Este colindante ca n la Igles ia y las inst alacio nes de la Cooperativa de
Agri cullores.
En e l borde Esle existen dos campos de futbol y una canalizacion subterranea.

4.3.- Estudio de la estructura de la propiedad del SIIe/O.
La estructura de la prop iedad de l s uelo obje to de la ordenacion posee unas
caracte rfsticas semejantes al conjunto del area de Montevil. No obstante, si se busca
una pec uliaridad especifica esta seria la existencia de un promed io de superficies
cienamente e levado, 10 que no dej a de so rprender, en el ambito especifico de la
envolvente de la ciudad, aiin cuando se vin cula al tratamiento historicode estos asenramlentos y a la su cesiva adquisicion y agrupacion de fincas.
Para co nfigurar y describir las propiedades existentes en el ambito se tiene en
cuenta la relacion de biene s y derechos, pub lieada en el BOLETIN OF ICIAL del
Principado de Asturias en razon de la tramitacion del expediente de reserva regi onal
de suelo. Se tratarfa, por tanto, de un documento provisional que podria ser so rnetido a modificacion, a partir de las posib les alegaciones que se presentaran a 10 largo
de la tramitacion de los diver sos expedie nte donde se incluyen.
De todos mod os, la citada relaci on se entiende adec uada para cumplimentar el
cap itu lo especifico de l articulo 58 del Reglamento de Planeamient o, en cuant o se
refiere al es tudio de la estru ctura de la propied ad del sue10. que no es propi arnente
una rel acion de bienes y de rechos , documento q ue tarnbie n acompaiia el Plan
Especi al, y si un estudio de sus caracterfsticas superfici ales, tipologicas y dorninicales.
EI mimero de parcelas, en el ambito de referencia, a!canza la cifr a lie 22, a las
que habria que aiiadir la superficie oc upada par los caminos y viari ds exisrentes,
situados esencialmente en posicion Oe ste denrr o del ambito de la act uacion,

La superficie total segun cat astro , excluidos los ca minos seria de 173.30 8 m'
sensiblemente sernejante a la realidad, dadas las circunslancias de l catastro y la existencia de viario y camino. Ella daria lugar a un promedio par parce la de 7.877, 63 rn',
que es, se reitera, particularmente elevad a para el ambito donde se ubica, e incl uso
si se cornputa en el conjunto de la regi on y ca n la su perficie pro porcional de otras
actuacio nes integradas, A la ex lension de referencia habria de sumarse, si se opt a par
la modalidad de incl usion de terrenos exteriores, la correspondiente a los sistemas
generales vincu lados a la actuacion, salvo adquisicion al Ayu ntamiento de tal apro-

vecharniento.
Como oc urre normalmente esta cifra pro medio oculta, despues, part icu laridades
parce la a parce la. Asi, de todas las parcelas exist entes , solamenre superan la superficie pro medio seis , concretarnente los rnlmeros 31,18, I I, 12, 10 y 8 del pollgono
60 del cata stro . Todas elias , excepcion hecha de la 31 q ue se situarfa en inrnediato
contacto can la Avda . de Oviedo, en pos icion Este dentro del am bito de actuacion,
ocup and o toda es ta mitad , excepto la parcela 9, de una superficie de 5.460 rn', segiin
referen cia del cataslro.
Si 50 disl ribuyen las fincas en relaci on a su superficie
siguie nle c1asificacion por grupos y numero de parcelas:
Superficie (m' )

50

puede efeclu ar la

N° Parce las

Mayo res de 20 .000

, . . , . , .. ,

.4

Mayores de 10.000 y men ore s de 20 .000
Entr e 4 .000 y 6.000

2
,

.4

Entre 2.000 y 4.000

5

Entre 1.000 y 2.000

.4

Men ores de 1.000

.3

Es de obse rvar que exceplo 6 propi edades de mas de 10.000 m' (5 de elias de
mas de 20.000 m' a pro ximas a tal superficie pues una a!canza los 19.690 m' ), qu e
el restante grupo de parcelas, en total 16, no alcanz aria los 6.000 m' .
La superficie de las parcelas de mas de 10.000 m ' supone un total de 133.98 1
m ', 10 que a!ca nzana excluidos los cami nos exis tentes el 77,30% del total de la
superfi cie. es decir, mas de sus Ires cuart as partes .
En cuanlO a las areas donde se presenta la edificacion, cabe decir que se situ an
principalmenle en su borde Norte y Oes le, can la incidencia como ya se ha expresado, de las insta lacio nes deportivas en el borde Este . Anteriormenle ya se ha hecho
referencia a lales edificaciones.
La refe rencia de poli gono, parcela, superficie y lilu lar calastral seria la siguie n.
te:

N' Orden Poligono Parcela Superficie

I
2

60

28
30

1.095

413
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N' Orden Poligono Parcela Superficie

3
4
5
6
7
8
9

31
14
15
16
18
22
23
25
26
27
II
12
10

10
II
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

8
9
13
17
24
29
138

26 .363
2.4 60
2.500
5.4 60
28 .620
3.217
5.460
4 .027
2.457
1.083
19.680
25. 118
11.600
22 .600
4 .772
2.787
1.200
702
82
1.612

Titular Catastral

Sanchez Diaz. Gerardo
Mu iiiz Garcia, Rita y I mas
Gar cia Buen aga, Man uela
Mor an Colun ga, Ben igno
Vela squ ez Fdez. Jose y I mas
Ca lvo Ga rcia, Rat:,el
Vigil Rent a, Luis y I mas
Manso Ro ldan . Esteban
Desconocido
Muiii z Infiesta, Ramo n
Menendez Muiiiz, Jose Manu el y 5 mas
M oran Mart inez , Panraleon y 3 mas
Paiieda Babe s, Emilia
Ayuntamiento de Gijon
Menendez Cifuentes . M' Luisa
Mo ran Colunga, Benign o
Lavande ra Espina, Flor Maria
M uiiiz Infiesta, Manu e l
Rivero Sa nc hez, Jose Manuel y I
Lavandera Espina, Flor Marfa

Se inc orpora una relacion en e l Anej o 3.

5.- Infra estrucluras.
5./.- lnfr uestructuras existentes.
Logicam enre, co mo toda a urb an izar, son escasos los servicios ex istc ntes:
Viario:
Est a comenzado el viario que une co n Mont evi l, y se esta ejecuta ndo la pro longa cion de este vial que une co n la Avenida de Ovi edo, ernitiendo adernds esta avenida que lirnita el are a por su lado Noroeste, y care ciendo de otros vialcs.

La prolongacion que se esra ejecutan do , co rres ponde solo a la mitad de l vial,
corres pondiendo a esta actuacion e l cornpletarlo.
Abastecirniento de ag ua:
No exi ste red de abas tecirnie nto de ag ua en la zon a, segun inform e de la
Empre sa Municipal de Aguas de Gijon, SA , del 7 dicie mb re de 1997 .
Red de saneamiento:

La red mas cercan a existente, s on de colectivos de l 0 50, exi stiend o ramales de
30, segun plano 69 , de la Oficina Tecnica de Arquitectura y Urbani srno del
Ayuntamien to de Gij on,

o

Existe un encauzamienlo de l Rio Cutis, que se pretende desviar.
No ex iste obra proyectada alguna por parte de la Confederacion Hidro grafi ca
del Norte, segii n escri to de 12 de diciembre de 1997 de la Direccio n Te cni ca de
Ast urias de dic ha Co nfederacion .
Red de gas :

Existen ramal es en todas las calles perimetrales ca n tuberfas PE 250 , I'E 110 y
PE 200 , qu e ejecutadas 0 proyectadas, daran servicio a la zona .
Red de electricidad: Alta y baja ten sion .
Ser a necesari o e l de svio 0 soterramiento de algunos de los tendido s aereos de
es tas insta lac iones. siendo necesaria una instalaci on de lransformadore s y el cablea ·
do para la zona . Exisle de hecho un a linea de a lia. que discurre aereame nte por la
zo na y se so lerra en la actualidad denl ro del limit e de la actu acion .
Red de lelefonia:
No exisle red en la zon a, pero si en sus prox im idades .

5.2.- /lIj raes frucfllras: Soll/ciolle.. a"o{'feldas. ( ver {'llI/ lII.l· 13 al / 9).
En cumplimiento de las prescrip ciones del P.G .O.U. de Gij on . las redes de ser·
vid a que preve este documenta, se desarrol1anln co n el correspondiente 0 correspond ientes proyeclos de urbaniz acion.
No obs lante se ind ica n a conlinuacion las prin cip ales ca rac ler/slieas de eslas
redes:
Red de sane amiento (A !canlarillado y Dren aje): (Plano 14).
Esta red consiste basicamente en una red unilaria de aguas fecale s y pluviales
que discu rre por todo el perim elra y las calle s im eriore s de la urbani zaci on .
A estos co leclores pri ncip ales se van uni endo los diver sos rama les que acogen
las aguas procedenles de sumideros y de aco me lidas dom iciliaria s.
Todas las dimensio nes de aceras y calz ad as se disponen los coleclore s ent re bordillo y fachada, quedando libre el eje de la ca lza da para la ejecucion de desvi os de
infraeslrucloras eleclricas lal y como se describe en el informe correspondiente.
Para co nlro l y Iimpieza de la red se disponen los co lec tores entre bordi llo y
fachada, quedando Iibre el eje de la ca lzada para la ejec ucio n de desvias de infraesIructuras elec lricas tal y como se describe en el informe cor respo ndienle.

Titular Calastral

EI caudal de aguas pluviales se evalu a a partir de los datos de lIuvia d iaria,
maximas reales (P24) .

Hipercor, S.A.
Ab lanedo Fern andez , Esle r y I mas

EI caudal de agu as res iduale s se eSlima en funci on del nume ro de vivien das,
eSlimand o una pob lacion de 4 hab.lv ivienda s y un consu mo de 300 l/hab. y dia.

.. , l..
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Las sccc iones tipo de zanja se dise na n co n un recub ri mien to mfnim o de I m.
protegiendo la tuberi a co n hormi gon e n todos los trarnos del trazado qu e discu rra
bajo calzada,
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Annde e l apa rtado regla menrario la determinacion de necesidad de j ustificacion
de la procedencia de su forrnulacion en relacion al programa de l Plan Ge neral 0 de
su conveniencia y oportunidad, co n inclusion de la corr espo nd iente informacion

urbanistica.

..

En cuanto a la tipologfa de materiales, sc ernplea tuberfa de PVC en diametros
> 400 mm . Salvo pnra las conexiones de sumideros al colector y conexiones de bajantes que se realizan con tuberfa de
0 200 rn m .

Ordenacion Urbana de Gijon la ejccu ci6 n del suelo urbanizable no programado no

Dadas las caracte rfsticas de la parcel a las pe ndientes de los co lectores osc ilan
entre el 0,5 y e l 3%.

estab a pospuesto, en modo a lguno, en la pre via eje cuc ion del suc lo urbanizable programado, prueba de c lio so n los propios rerminos del Plan Ge nera l cuando regul a tal
cues tion.

En el plano mi rner o 14 Redes y Servicios (Alcantarillndo y Drenaje ), se indican
los sentidos de ci rculac ion en cada uno de Ius co lectores.

plemento natural , tarnbien clasificada de urbanizable no programad o. La di fe rencia

o < 740 mm ., y fibroc crnento para diti mctros 0

Red de agua, abastccirniento y riego: (Plano mimero 13).
Para el sumini stro de agua se di sefia una red mallad a qu e se integra co n la red
general de Gijo n mediante cone xion es e n distintos puruos de la rnisma .
La red consiste c n una co nducci 6 n que d iscurre por lo s eje s

0

calles longitudi-

nales de 0 250 mrn., de la que parten co nducc io nes de E D. 0 100 rnrn , para distribucion, a las que iran conecta das bocas de riego e hidrantes, asf como las acometidas dorniciliarias.
EI dimensionarniento de la red sc rcaliza considerando un a doracion de 300
l/hab. y dia y una poblacion de 5.200 hab, 10 qu e con siderand o que la velocidad de
circulacio n no exce da de 0,8 m/seg . Nos da un a co nduccion pri ncipal de 0 250 nun ,
EI resto de las co nducc iones que comp onen la red se dim en sionan co n dillmel ro
mfnimo de 0 100 mOl.
Todns las co nducci ones de distribuci 6n de agua se proyectan bajo ucerus, a una
profundidad mfnim a de 0 ,8 m. En los cruces de calzad a la luberfa se prote ge medianIe una lobe rfa de horm ig6n hormigo nada so bre la cla ve en un es pes or mfnimo de 20
Col.

Como co mpleme nlo de la red se dispo nen bocas de riego de for ma q ue se puede
cubrir el lolal de la super tic ie co n manguera s de longitud inferior a 25 m. e hidran·
les a distan cias inferior es a 200 nl.
Red de alumb rado : (Plano num ero 16).
La red de alumbra do se disen a de forma qu e se asegure un nivel de iluminaci6n
adecuado seg un la Normaliva del Ayunt ami ent o de Gij 6n . Co n es te criterio se pre ve
una prein stalaci6n de condu ctos de PVC corrugado 0 110 mOl. a 10 largo de ambas
margenes de cada uno de los viales , asf co mo e n las zo nas peat o""les, siendo dobles
a todos los croce s de ca lzada.
Los eond uclos para aloj ar los cables de la red de alumbrado se disponen en
zanja baj o aceras a 50 Col. del bord illo co mo erilerio genera l, disponie ndo arquetas
de 40 x 40 en ca da punt o de lul.
La red se alimenta e n cada zo na, del trans for mador co rrespond iente .
Red de se rvicios aud iovi suale s: (Plano numero 18 ).
Se prop one una prein stala ci6n de co nduclos para fUluro aloj amie nto de servi·
d os de T.V. por cab le . Esta instalacion consiste basicamencc en dos conduclns de
PVC corruga do 0 110 , con arqu et as de co nlrol en todos los ca mbios de direcci6 n y
arquetas de acomctida frente a los portales.

La red se disena baj o acera s y en 10 posible coin cidente en cua nlo a tra zad o co n
la red de alumbrad o.

ToLlns las conducciones sc instalan con cable gufaentre arquetas.
En plano co rres po nd ienle de Redes y Servicios se detaila la red de lelefonfa
disenada segu n datos de la propia CTNE, y que da servicio a todas y cada una de las
parcelas proyectadas.
Red de gas : (Plano numero 19 ).
En el plano co rres po nd ie nte de Red es y Se rvic ios se represenl a la red disenada
pOl la pro pia co mpa nfa Ga s Asluri as, de forma que se da servici o a lodas las parce ·
las.
Red de distribuci6n de en ergia e leclrica: (Plano numer o 15 ).

En el suministro de encrgfa elcctrica se disefia una red que cicrra circuito con In
existcnte cntre Montevil-Este y la cnrrctcraOviedo-Gij6n.
EI suministro en baj a se disponen lransformad ores no subterra neos, inle grad os
dem ro de la edifi caci6 n. Para e l di mensionam iento de tran sform adores se eSlablece
un cons umo por vivien da de 5 kw, con parte prop orcional de se rvicios com unes, de
10 qu e co nsidera ndo un tOlal de 1.600 viviendas nos da una pOlenci a de 8000 kw,
co nsidera ndo un coe ficiente de sim llllanei dad de 0,6 resulla un tola l de 4800 kw, en
10 que se considcra suficiemc la i nsralaci6n de cuarro centros de transformacion, n
1.500 kw/ud . dispu eslos de form a q ue se oplimicen las d islan cias a los pun los de dis-

tribucion.
En ca da cent ro de tran sfom lUci6n parte la red de distribuci6n que co nsiste en
canalizacio nes de I've co rroga do 0 160, sin dren aje , sie ndo doble e l numero de

conduClos en los cnlces de calzada. Las conducciones de baja se ejecutan a una pro-

Aqui, se pro duce la parti cul aridad de la revision especia l del plancamiento en 10
relati ve al marco procedi me nral. pues en el tod avia vigente Plan Gene ral de

Asf se de sarrollo el area inicial de Montevil, de la cua l la presente en lin co mno estaria, pues, en el desarr o llo de un a rea no previ sta ni posibilitada de in icio en
eualq uier mome nto por el prop io plan, y sf co n la particularidad de la perentoriedad
de la actuacio n no prete nde afron tarla, seg un ya se ha expresa do , en la mod alidad
prop ia del suelo urba nizable no program ado, de vigc ncia residual y transit orin segun
la Ley 6/ 1998. Es decir, aq ui modificncion de l Plan Ge neral, po r las ci rcuns iancias
co ncre tas, PAU y posterior Plan Espec ia l, maxime co n el grado de culrninacion en
el proceso de trarnitacion de la Revision del Plan Gener al. Salvo que , para e l supues10 de aprobacion previ a de la Revision, la naturaleza ju rldica se ria la de Plan Parcia l

prioritario.
En cua nto a es te ultim o docurnen to el plan que se desnrroll a se adec uari a en sus
dete rmi nacio nes, co n e l mism o aprovcc ha mie nto y carac rcns ticas, 10 que cs cl arame nte posible sig uiendo los princi pios ge nerales de l derech o, respc cto a las aetna-

ciones priorilarias. nun cuando eI Plan General estllviera ya vigente.
En cua nto a la memoria j uslificaliva del Plan Espec ia l co mo ACluaci6n
Prioritaria e n sue lo urbanizable no prog ramado la mism a te ndrfa un doble co nlenido.
a) Por un lado, e l caracter propio de loda mem oria j ustifical iva de una aclua·
ci6 n pri oritaria, es deci r, la exislencia de de tic iencia s en alg uno de lo s objelivos de la Ley 2/ 199 1 Y su Reglame mo 58/ 1994 , y qu e por c lio debe ser
afro mado de un mo do prioritario .
b) Justificaci6n prop ia del suelo urban izabl e no programado , recogida esen cialme nte en el artfculo 15.2 del Reglament o 58 / 1994 .
(Se rfa inne cesar io caso de haberse aprob ado previ amente la revisi6n).
6.2. - M emoria jll sfijicafiva Rtmeral.

6.2. 1. Caracterfsticas con curr ent es.
La siluaci6 n urban fstiea de la
mod o, e n el momenl o actual, por
vige nte Plan Ge neral al actual lexto
do alleracio nes a 10 largo de l ci tado

ciudad esla (0 eSlaba ) co ndicio nada e n cierlo
la Iramil aci6n de la Ada ptaci 6 n-Revis i6 n del
normal ivo urbanfstico, q ue, as imismo, ha sufriproc eso , si bien previsiblemente, es ta en proce-

so de culminacion.
En tal lram ilaci6 n, a la ge nerica prob lem at ica q ue tal hech o co mporla , alempera do aq uf po r e l uso muy Iimilad o de la suspe nsi6 n de Iicen ci as, se un i6 la ci rcuns lancia de la praClica anu laci6n de dos terceras pa rtes de l Tex lO Refundi do de
la Ley del Sue lo por la STe de 20 de marzo de 1997, que se vio suslituido por la
leg islaci6 n ante rior. Probl em al ica q ue se ha co mpl et ado en su m om ent o por la Ley
7/1 997, de 14 de abril, qu e im rodu d a importantes malices e n la interprel aci6n y

contcnido del alcance de la normativa de aplicaci6n. Postcriormcntc la Ley
6/1998, de 13 de abril incide ese ncia lme nte en los derech os y deberes y el regime n
de Iri propi ed ad del sue lo, pero de mo do limitad o, y a la espera de la adapt aci6 n
plan ificatoria, en la orde naci6n del suelo. De lodos modos elimin6, e n a lgunos
cas os innecesari ament e, alg unos de los artfeu los q ue lod avfa perm an ecerfan vige nles del T RLS .
Hay que ind icar que el plan vige nte . aprobad o a pri ncipio de 1986 , eSlaba redactado, de hecho, en el ano 1983 . Ello supo ne a efectos de vige ncia efectiva, en cua nto a analisis y ambi lo de ordenaci6n, un periodo desde tal fec ha de trcce 0 cato rce

afios.
Ademas, e l proceso de Iram ilaci6n de un plane amien lo, aun cua ndo la suspen·

sion de Iicencias sea Iimitada. inlroduce una seric de circunstancias diferenciadas,
que ge nerica me nle 10 alleran . Mu chas de elias actua n de forma aparen ieme llle co ntradictoria 0 independien te pero, en realidad. ciertnmentc relacionadas y concatenadns entre si.
Serfan a lit ulo gene ral, las siguientes:
Inciden cia de la suspens i6 n de Iicenci as. Por muy reducida y Iimitad a que sea,

como es el caso, incide indirectarncnte en areas dondc el suelo todavfa no eSla consolidado, que son aquellas areas de ma yor virlu alid ad para actuaciones integra da s.
Ell o sin co ntar que en escas os supues los su desarroll o era posib le de for ma d irecla.

La vigencia de un Plan duran le mas de doce anos, co mo es eI caso , hace q ue los
suelos lodavfa di spo nibles s uelen ser aque llos que , ad em as de no eslar pe nsad os para
desarrollar a co rto plazo , por una u otra raz6n han tenido proble mas de gesl i6n, ya
de amplitud su perficial, litularidad y otras circ unsta nci as urb an fsticas, 0 que , como
parte del suelo urb animb le , aCluaba n muchas de e lias como a ute nticas reser vas 0
bol sas de suelo.

fund idad de 0,6 m. bajo rasa nte de accra, y los de med ia lensi6n en lre Iransform a·
dores a una profundi dad de 1,10 In.

Algunas veces, se produce cI fcn6meno contrario, cscncialmenlc en unidndes de
ejecucion. al intentar un desarrollo acclerado, previendosc como negativas las circunstancias de la revision. Esta consideraci6n se ha presentado en rnuy escasa medi-

6. - Memoria juslifiealiva.

da 0 al menos, aSI se estim a, en e l caso de Gij 6n . Dc lodos mo dos, las unid ades de
eje cuci6n esta n toda s elia s ya modi ticada s en 10 rel aliv o l\ la limilaci6n de Sll apro vech amient o al 90 por 100, 10 que no acaed a en suelo urb ano en el momento de la
red aeci6n de l Plan Genera l. La Ley 6/ 1998, de 13 de abril ha intro ducido un maliz
en lal eues li6n, al formular el co ncepto de mllximas cua ndo 10 relacione no co n la
integraei6n en una unid ad de ejec uci 6n y sf co n e l g rado de consolidaci6 n (articulo
14, apart ado I y 2). Esla cues ti6n puede complicar generic amente la materi a si bien

6./.- Alcan L'e.
EI artfculo 58 de l Reglamen to de Planeami ent o senala q ue la mem oria de los
Planes Parci ales -aplicable y eXlen sib le al present e Plan Especial dad as las deler·
minacio ne s de los artfeulos 6 y 7 de la Ley 2/ 1991 Y 14 Y 15 del Reglament o
58/ 1994-- habra de ju slificar la ad ecu aci6n de la ordenaci6n a las direclrices de planea miento de rango superior que desarro lla.

aqui no incidirfa direclamcnlc.
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Esta circunstancia, podrfa haber supuesto, de presentarse en el desarrollo del
Plan, un lanzamiento de actuaciones que 16gicamente tendrfan un periodo nuls dilatado en el tiempo. Ocurri6 ya en los anos 1983 a 1985.
En todo caso, las actuaciones integradas solarnente son posibles de realizar, sin
contar el suelo no urbanizable, en areas de suelo urbanizable 0 en suelo ordenado a
traves de Plan Especial 0 equivalente a tales efectos. Las circunstancias se cornplican cuando se este efectuando la revisi6n de planearnienro, pues son generalmente
aquellas que sufren una mayor transformaci6n en sus determinaciones. EI transcurso de mas de 10anos supone que areas que eran marginates respecto a su desarrollo
inmediato, pueden encontrarse en situaciones diferenciadas, 10que suele aconsejar
un desarrollo disrinto.
Sorprendentemente, en apariencia, pero proceso 16gico, la configuraci6n en la
revisi6n de mejores previsiones, imposibilita 0 dificulta su desarrollo rnientras se
produce la tramitaci6n del nuevo Plan General, por la modificaci6n que se introduce.
Aquf concurre, ademas, se reitera, la circunstancia de la anulaci6n de gran parte
del TRLS por la STC de 20 de marzo de 1997 y la entrada en vigor de normativa
nacional (Ley 611998, de 13 de abril, pero no regional). Ello dificulta la interpretaci6n y alcance de todo texto planificatorio, con el caracter mixto de gran parte de la
normativa vigente. De ahf el nuevo periodo de informaci6n publica que se efeclu6
del Plan General. En tal tesitura, el presente documento esra redactado en la doble
hiporesis de Plan Especial, si no estuviera aprobada la revision, y Plan Parcial, en
caso contrario. Documentaci6n practicamente equivalente, y que s610introduce una
cierta complejidad documental, pero no de contenido.
6.2.2. Posibilidades del Plan vigente para una acruacion integrada,
En cuanto a la virtualidaddel Plan objeto de adaptaci6n para la ubicaci6nde una
actuaci6n integrada como la presente, de mas de 1.000 viviendas, es evidente que,

aun cuando no concurriesen las circunstancias antes resenadas y resumidas, no seria
abarcable en suelo urbano consolidado ni en las unidades de ejecuci6n en suelo urbano.
Es asf, pues, aun cuando existe un cierto porcentaje de las aproximadamente
115unidades del Plan de 1986 que no fueron desarrolladas, estas por las caracterfsticas espaciales y previsiones en el mirnerode viviendas no se entienden aptas para
el desarrollo de una actuaci6n integrada, como la que ahora se pretende en el area de
Montevil ,
En todo caso, actuarian y actuan, en alguna medida, como boisas de edificaci6n
de cierta dimensi6n, pero abarcables por la iniciativa privada, como se ha demostrado, para cubrir el "decalage" que necesariamente se produce antes de que puedan
cornenzar a fructificar las actuaciones sobre suelo urbanizable y otras areas integradas. Sirven, adernas, para el desarrollo habitual de 10que se puede denorninar ciudad de ejecuci6n directa 0 propia, con las limitaciones de todo proceso de adaptaci6n.
Esto ultimo ha influido en que la promoci6n se concentrara sobre elias y que su
grado de desarrollo haya sido muy elevado. En este sentido conviene aclarar los terminos, pues si bien el porcentaje de unidades aprobadas es solo de un tanto por ciento del total, y, por otro lado, parte de elias esran solo parcialmenreediticadas, no cabe
dudar que el desarrollo se habrfa concentrado en las que, por una u otra raz6n, eran
consideradas mas atractivas por la iniciativa privada, La mayor parte de las que quedan presentaran algun tipo de problema, 0 de diticultad 0 se evahlan de desarrollo
mas diferido que los hace menos apetecibles, al menos de un modo directo e inrnediato,
En todo caso, eSlacircunstancia se va acrecentando siempre, segun lranscurre el
plazo de vigencia del Plan, de cualquier plan, maxime cuando se prolonga el perio.
do correspondiente a la revisi6n del documento. Una gran parte de lales unidades se
conviertenen espacios que puedan estar necesitados de un planeamiento diferenciado de la ordenaci6n por las razones anteriormenle apuntadas, e incluso, en algunos
supuestos, cabe optar por la ordenaci6n directa.
En cualquier caso, las opciones y analisis de la Adaptaci6n-Revisi6nsobre las
ciladas unidades son diversas lal como se expresaba en el documento relativo a la
ACluaci6n Prioritaria que se da por reproducido.
Es evidente que, como ya se ha expresado, en cualquier caso tales unidades no
son evaluables para actuaciones integradas de mas de 500 viviendas, y no digamos
nada para aquellas que superan las 1.000, como es el caso. Ademlls, la duraci6n de
la vigencia del Plan, la situaci6n de las unidades cuando se han desarrollado las mas
"faciles", unido a 10complicado del proceso de adaptaci6n-revisi6n, especialmente
para las denominadas aCluaciones integradas, empieza a Iimitar en grado importante, que la iniciativa privada haga uso, de un modo natural y directo, de la actividad
urbanfstica.
Se empiezan asf a dirigir las posibilidades 0 expectativas hacia areas mayores,
bien situadas pero de mas compleja gesti6n, maxime para la iniciativa privada. Asf
no se logra, a corto plazo, salvo excepciones, la ejecuci6n y desarrollo de suelo urba·
nizado. ESlaopci6n 5610 puede abordarse desde otros criterios bien diferenciados de
la aCluaci6n direClay del desarrollo de pequeilas unidades. Se lratana de olra t~cni
ca 0 modalidad urbanfstica, muchas veces no utilizada por la iniciativa privadaen la
regi6n y si 5610 por sociedades participadas por la Adminislraci6n.
Ello comporta que este tipo de suelo, que sf podrfa ser de5arrollado, no 5610
choca con la falta de integraci6n 0 adecuaci6n de la promoci6n a sus delerminaciones, como por las circunstancias derivada5 de la adaplaci6n-revisi6n. Esta ultima
presenta la paradoja de incidir negativamente, de forma temporal, en su intento de
adaplar las areas de gesli6n integrada a las circunstancias de la promoci6n, en cuan·
to la busqueda de superficies mas reducidas de ambitos, y de menor complejidad en
cuanto a titularidades.
En todo caso, estas areas de posible desarrollo de actuaci6n integrada serfan
aquellas derivadas de los planes especiales de reforma interior y los diversos sectores y presectores del suelo urbanizable, tanto programados como no programados.
Diferenciaci6n todavfa vigente en los planes generales no adaplados, a pesar de la
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tendencia que represent6 la Ley 7/1997, de 14 de abril y que queda clararnente pIasmado en las disposiciones transitorias de la Ley 6/1998, de 13 de abril.
Los planes especiales han sido, en parte, objeto de desarrollo y tramitaci6n. Para
los que no se han desarrollado, la revisi6n efecnia un reestudio de los mismos, con
posibilidad, en algunos casos, de su tratamiento directo. No se entiende presumible
que de un modo inrnediato ninguno de ellos pueda ser objeto de desarrollo para
necesidades perentorias de viviendas sometidas a algiln regimen de proteccion. se
establece un modelo transitorio de adecuaci6n, pero para su desarrollo debe surgir el
nuevo plan.
La situaci6n en el suelo urbanizable es semejante a la anterior, pero su ambito
y escala global es muy superior. Ademas, s610 han tenido desarrollo determinadas
areas ubicadas en Yiesques y Montevil.
EI desarrollo del suelo urbanizable del Plan General, como modelo natural de
todo planeamiento para areas integradas, no se inici6 como es obvio, en un mornento inicial de vigencia, dada la preferencia previa de los suelos urbanos de actuacion
directa 0, en todo caso, de los inlegrados en las unidades de ejecuci6n. Este "ir despues" es constante y caracterfstico del suelo urbanizable, aiin cuando su programaci6n sea te6ricamente posible desde un principio. Gran parte de los problemas de la
legislaci6n y praxis urbanfstica, pasaba por la circunstancia de no entender que el
desarrollo inmediato solamente puede ser abarcado desde el suelo de gesti6n directa 0 asimilado.
Adernas, fue constatable ernplricamente, en contra de algunos ternores iniciales
que existfa sobre el desarrollo del Plan, que el nivel de complexi6n del suelo urbano
directo y unidades de ejecuci6n permiti6 desde 1986 el desarrollo de unas trece mil
viviendas utilizando de hecho suelo urbano ilnicamente.
EI desarrollo del suelo urbanizable, salvo el sector R-14 que 10fue con anterioridad, se habrfa iniciado a partir de enero de 1994. En cuanto a areas residenciales,
estuvo centrado esencialmente en Ial areas de Yiesques y Montevil, como ya se ha
apuntado. Es de especial relevancia por la relaci6n con la actuaci6n que se propone,
el desarrollo realizado por Sogepsa del que puede ser denominado Montevil Este.
En cuanto al presente area de Montevil se integraba en varios presectores de
suelo no programado, desarrollable e integrable perfectamente en la ciudad, pero a
traves de la compleja tramitaci6n de taltipo de suelo.
EI periodo de renovaci6n del Plan General contaba pues en inicio, con un cierto colch6n de suelo urbanizable, susceptible de desarrollarse, con los problemas que
genera toda revision, peru suticientemente amplio y en ubicaci6n favorable para tal
tin.
En este senlido, el docurnento de revisi6n del Plan General senala expresamente 10siguiente:
"... EI examen detallado de los expedientes de los demas sectores que han sido
objeto de aprobaci6n inicial no revela sin embargo motivos para la preocupaci6n
hablando desde el punto de vista de la pura gesti6n. No se aprecian en efecto problemas especfticos que puedan dilatar desproporcionadarnente su posterior ejecuci6n, pudiendose mas bien vaticinar que, con bastante probabilidad, se inln desarrolIando durante los pr6ximos anos a una velocidad en funci6n de las necesidades del
Mercado.
Si esta hip6tesis fuera, como se cree cierta, la situaci6n deberla ser interpretada
bajo una luz mas favorable ya que nos indicarfa que existe una considerable cantidad de suelo urbanizable residencial adn no ejecutado pero ya lramitado que podrla
suponer un colch6n amortiguador que absorberfa hipot~ticos retrasos en la gesti6n
de los seClorescuya tramitaci6n aun no se ha iniciado.
Otro problema de mayor entidad surge eSludiando la distribuci6n lerritorial de
los Planes ya aprobados 0 en tramitaci6n.
Si 10 hacemos veremos que mientras que el suelo ubicado en Yiesques. por
ejemplo, liene un evidente inter~s para la promoci6n publica, y asimismo aunque en
menor medida el emplazado en Monrevil, los presectores de Tremanes est~n virgenes y no parece razonable esperar que converja sobre ellos ninguna iniciativa publi·
ca 0 privada en los proximos ailos.
Esto no tiene en principio nada de alerrador, ya que el suelo clasificado como
urbanizable en Tremailes no 10fue con vistas a hacer frente a expectativas inmedia·
tas sino para iniciar una reorganizaci6n del area a largo plazo pero nos exige examinar la cuesti6n bajo un nuevo enfoque. Habr~ en efeclo que ver que es 10 que se
puede esperar razonablemente en este suelo y efectuar nuestros c6mputos de la capacidad potencial del Plan General partiendo del hecho de que el suelo urbanizable de
Tremailesnocontamparanadadurantelospr6ximosailos.Asimismo deber~n eSludiarse que desclasificaciones de suelo resldencial es 16gicorealizar en Tremailescon
vistas a darle una dimensi6n mas manejable y realista y que medidas deben adoptar~e para dOlaral suelo que continue siendo urbanizable de un atraclivo suticienle
6.2.3. Opciones del Plan en revisi6n.
EI Plan General opta por un nuevo modelo de tratamiento del suelo urbanizable,
con seCloresmas reducidos, inlerrelacionados entre sf, pero de gesti6n diferenciada,
con un grado de integraci6n importante entre este suelo y el que puede ser denomi·
nado como urbano no consolidado. Esta subdivisi6n en sectores mas pequeilos con
connotaciones comunes en el espacio circundante, no es 6bice para que por la
Administraci6n0 iniciativas privadas 0 I]lixtaspuedan agrupar parte de estas areas y
desarrollar un plan comun. ESlemodelo se adecuana especfficamenre a los criterios
actuales de la Ley 6/1998, de 13 de abril. Ademas, el documento de la revisi6n, ya
10largo de su tramilaci6n, vari6 el area especftica unificando los cinco sectores en
uno solo, el UE Mont 0 I.
EI desarrollo de diversos sectores desde 1994 hasla la fecha, incluidas areas
inlegradas de suelo urbano supone que las posibilidades de ejecuci6n del planea.
miento parcial se han acortado. A ello se unen las circunstancias derivadas del proceso de revisi6n con la mencionada modificaci6n de criterios de contiguraci6n de
seClores, y la tramitaci6n suplementaria derivada de la STC de 20 de marzo de 1997.
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Maxime en aquellos espacios donde el caracrer de no programado dificulla la geslion.
De todos modos ha permitido abordar sin problemas graves, y sin rnerrna del
mirnero de autorizaciones y licencias, el periodo comprendido entre 1994 y 1997.
De ello se puede determinar que, a grandes rasgos, y dada la fecha de vigencia
del Plan General, circunstancia y prolongacion de adaptaci6n-revisi6n problematica
del suelo no prograrnado,suspensi6n de licencias, y efecto de la STC de 10 de mana
de 1997, posterior del TS, y nueva normativa urbanistica, una actuacion integrada en
aras a la puesta a disposicion inrnediata en el mercado de una actuaclon de viviendas sujetas a proteccion no es posible ahara basarla en tal documento. Par ello habrfa
que esperar el periodo de varies meses que se evahia tardarfa la revision, y el posterior desarrollo del Plan Parcial. La actuacion inmediata s610puede ser integrada a
partir de una actuacion prioritaria. Ella sin perjuicio de la eventual viabilidad para el
proceso edificatorio general, de determinadas unidades de ejecuci6n.
Par otra parte, la acruacion prioritaria se adaptaria a las determinaciones previstas en eI documento en revisi6n, con la panicularidad de integrarlo en una acruacion
ilnica y consiguiente adaptaci6n a las determinaciones de aprovechamientode la Ley
6/1998, de 13 de abri I.
En el caso de que la revision fuera aprobada de forma inmediata serfa posible el
desarrollo de la actuacion prioritaria. En este caso el presente documento serfa Plan
Parcial y se adaptaria igualmente a los articulos 12 y siguientes del Reglarnento
. 58/1994 de 13 de julio.
6.2.4. Evolucion y situacion actual de la construccion en Gijon,
En el capitulo dernografico del Plan General objeto de revision se senalaba
como desde el ailo 60 podlan marcarse en el crecimiento de Gij6n tres etapas bien
diferenciadas:
I. Una primera entre 1960 y 1975 durante la cual la poblaci6n municipal pasa
de 124.714 a 231.187 habitantes, con un aumento de aproximadamente el
90% en el total del periodo considerado, e incrementos anuales medios del
4,4%.
Por supuesto, estos crecimientos estaban basados en una inmigracion masiva producida por la concurrencia de muy diversos factores cuyos efectos se
reforzaban mutuarnente y entre los que destacaba la creacion de la acerfa de
ENSIDESA-Veriila. EI crecimiento vegetative importanre, pero mucha mas
reducido, completaba este cuadro de evoluci6n espectacular de Inpoblacion.
2. Una segunda erapa de desaceleracion, pero con crecimiento todavla apreciable del ritmo de crecimiento, que parece comenzar en 1975 y se prolonga
practicamente hasta 1980. Asl el censo del 81 nos da para Gijan una poblacion de 256.433 habirantes can incrementos anuales medios entre el 75 y el
80 del 1,55%. EI crecimiento vegetative empieza a estancarse,
3. Una tercera etapa, posterior, de hecho, ala redacci6n del PG.83, que es la que
se esra viviendo actualmente y que se inicia, aproximadamente, en el
comienzo de los ailos 80, en donde el crecimiento de la poblacion es ya lentlsimo -no deben olvidarse sin embargo las rectificaciones de los padrones
que se efecnian-« variando, segun el periodo, el crecimiento entre un
0,088% y un 0,20% annal. La poblaci6n pasa en Gij6n de 256.433 habitantes en 1981 a 260.267 en 1991. Los datos de 1996 confirmanesta tendencia.
EI crecimiento vegetativoes ya rnarcadamentenegativo.
En este apartado, el plan de referencia intenta averiguar como ha respondido el
mercado inmobiliario a estos cambios de trayectoria con vistas a proyectar 10 que
podna ser su comportamiento futuro.
La trayectoria seguida es muy caractenstica y en ella pueden diferenciarse ciaramente seis fases, a saber:
I. Una primera fase de edificaci6n sumamente intensa que tiene lugar entre los
ailos 1966 y 1971 . En ella, y en tan salo esos 5 ailos, se conceden licencias
para la edificaci6n de 27.135 viviendas, can una media de 5.427 viviendas/ailo y un m~ximo absoluto conseguido durante 1969de 7.887 viviendas.
Para comprender la magnitud que la promoci6n de viviendas aleanzo en
estos ailos y su innuencia potencial sabre el mercado inmobiliario, baste
pensar que a una media de 3,6 personaslvivienda y manteniendose vacfo un
5% de las construidas, -en realidad era ~s par la gran ocupaci6n estacional- en estas m~s de 27.000 viviendas se podna alojar exactamente al 50%
de la poblacian de derecho de Gij6n del ailo 1970.
Lo anterior se agrava teniendo en cuenla que esta avalancha promotora se
habla iniciado con bastante anterioridad al ailo 1966 si bien no podemos
cuantificarla por falla de datos.
2. Un momento de relaliva congelaci6n que se produce en 1971 y, can menor
inlensidad, en 1972 con un total bianual de 3.638 viviendas, como consecuencia de la suspension de lieencias acordada para la redaccion del Plan
General.
3. Una etapa de edificacion estabilizada al alza entre 1973 y 1976 durante la
que, en cuatro ailos, se conceden licencias para edificar unas 15.000 viviendas, con un promedio anual de 3.737 viviendas/ailo.
4. Una etapa de lenta y continuada desaceleraci6n que se prolonga hasla bien
entrados los ailos 80 y durante la que en cada ailo se conceden menos licencias que en el anterior, pas~ndose de 2.820 viviendas/ailoen 1977 a 1.210
viviendas/ailo en 1981.
Estas cifras son aun mas bajas en periodos posteriores, destacando asl el ailo
1986, en donde las viviendas aUlorizadas en las correspondientes licencias
solamente aleanzan las 845, despues del repunte que habla representado el
ailo 1983, can 1.546 viviendas. Circunstancias que se derivanan de la atonia
edificatoria, y ademas, de la suspensi6n de licencias ocasionada par la Iramitaci6n del Plan General, aprobado definitivamente en el primer trimestre
de 1986, pero con las consecuencias que origina el inicio de vigencia de
cualquier Plan. En 1987, el numero era de 1.804 y en 1988de 1.537.
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5. A partir del ailo 1988, y como consecuencia del relativo desarrollo econ6mico del pals y de la ciudad, can fuerte presencia de la demanda de viviendas
y por ende de la construccion, aumenta el mimero de viviendas autorizadas,
pasandose ya siempre de las 1.500 anuales. Son especialrnente importante
1990 con 1.603 viviendas y 1991, con 2.253.
En 1992 se produce un descenso apreciable hasta la cifra de 1.458, rompiendo la tendencia al crecimiento. 1993 aleanza la cifra importante de
2.400 viviendas, la mas alia de los iiltimcs afios, aun contando can la regresi6n de las viviendas en medio rural y con la muy escasa participacion de la
vivienda unifamiliar por la baja demanda, y suspensi6n de licencias en
Somi6 y Castiello, por procedimiento urbanlstlco especffico, que son, especialmente la primera, las de mayor demanda de tal tipologla. Este aumento
de 1993 es coyuntural, pues dado el cicio de la construcci6n responden a
expectativas previas y al desarrollo de las VPO y VLT y, que en 1994 sufra
ya un descenso del mirnero de licencias, salvo la incorporaci6n de alguna
actuacion integrada del suelo urbanizable.
En los iiltimos ailos se constata una estabilizaci6n al alza del mimero de viviendas en cotas entre 1.800-2.000 viviendas, can tendencia al aumento respecto al promedia de 1988-1992.
La referencia de viviendas iniciadas en los ailos 1995, 1996 Y 1997 habrfa sido
la siguiente:
Ailo

1996

N° de viviendas

1.777

Es decir, una situacidn de cierta estabilidad con pequeilas variaciones y una proporcion dentro del conjunto regional entre el 25% y el 30%. Es de destacar que ailn
cuando en 1996 Oviedo habrfa sido el iinico municipio de la region, que habrfa tenido incremento del mimero de viviendas, respecto al ailo anterior, En 1997, Gijon,
junto a otros concejos, se incorpora a esta tendencia. Destaca, ademas, el importante incremento del primer trimestre de 1998.
Segun estudio de la Confederaci6n Asturiana de la Construcci6n en colaboracion can la Universidad,relative a la estimaclon de demanda de vivienda hasta el ailo
2006. Gij6n seria el municipio donde la cifra se estima mas alia, ya que alcanza las
18.515 viviendas, 17.645 de nueva construccion y 870 de segunda mana. La mayoria de viviendas de nueva construcci6n demandadas, 16.445,10 serlan en viviendaen
bloque y 1.200 chalets. Es decir, un 50% superior a Oviedo, excepto en vivienda unifamiliar donde la demanda es inferior.
En todo caso, las caracterfsticas de las promociones y la incidencia de los planes especiales y parciales, parecen aconsejar no dejarse lIevar par los datos particularizados, alios 0 bajos, y tener en cuenra ciclos algo superiores, de cinco a seis ailos.
Este ultimo aumento de la edificaci6n se ha producido fundamentalmente de
1988 y hasta 1992, por la construcci6n de viviendas libres, en detrimenta de las
VPO. En 1992 se presenta una situaci6n de mayor equilibria, si bien, ullimamente,
a partir de dicha fecha, un cierto repunte de la vivienda de VPO a el modelo de VLT,
que la nueva normativa 10convierte en un modelo transitorio.

La conslrucci6n se dirige ya hacia zonas menos tradicionales de desarrollo edificatorio, como el Sur y Suroeste de la ciudad, si bien sin abandonar los espacios
caracteristicos de siempre, 10cual es una circunstancia geografica importante en las
determinaciones planificatorias.
Cabe concluir en esta cuesticn que el concejo se encuentra en condiciones de
culminar su proceso de revisi6n del Plan General, 10que no permitiria hacer usa de
modo inmediato par las circunstancias de tramitacian, salvo las areas de ordenaci6n
direcla, que no es el caso, de suelo para un importanle numero de viviendas. En un
cierto mayor plazo la nueva planificaci6n permitina disponer de suelo suficienle
para un periodo de diez 0 dace ailos, pero no puede dar respuesta perentoria a la
cuesti6n. De ahf la opci6n por la actuaci6n prioritaria, tanto como Plan Especial 0
como Plan Parcial de estar vigente la revision.
6.2.5. Justificacion especifica de la Actuaci6n Prioritaria.
La juslificaci6n propiamente dicha de la actuaci6n prioritaria se inscribina ademas, en los objetivos de la ejecuci6n de vivienda de prolecci6n, a que hacen referencia el anfculo lO.a) de la Ley 2/1991, de II de marzo y anlculo 3 apartado a) del
Reglamento de desarrollo 58/1994, de 14 de julio. Adquiere tal condici6n, ade~s,
aquellas aCluaciones como la presente, en donde la vivienda de protecci6n es un porcentaje apreciable de la actuaci6n. Modalidad mixta contemplada en la normativa
sectorial de vivienda y que se incluirfa dentro de los objetivos de las reservas de
suela.
La justificaci6n de una actuaci6n prioritaria incluible en tal concepto, no solamente se enmarcana en las necesidades de vivienda en general y todos aquellos derivadas de la consiguienle tramilaci6n de la Revisi6n-Adaptacion del Plan General,
sino que especfficamente estarfan vinculados al mercado de viviendas sujetas a
algun regimen de proteccion, especialmeme conslituidos por la VPO y VPT, que
actualmente tienden a unificarse en un regimen comun. Habra de tenerse en cuema
el regimen resultanle del Real Decreto 1.168/1998, de 12 de junia , y las multiples
posibilidades de aplicaci6n transiloria, entre otras cuesliones, de la VLT del Real
Decrelo 2.19011995, de 28 de diciembre.
Para analizar la cuesti6n se resume la evoluci6n de la vivienda, y maSespecfficamente la sometida a algun regimen de protecci6n en el Concejo de Gij6n.
AI efecto, cabe seilalar que la evoluci6n de los diversos regimenes de viviendas
en el Concejo de Gijon, segun datos de la Consejeda de Fomento habfa sido la
siguiente en el periodo 1981 a 1991.

Es significativo que sobre el total de viviendas del periodo de 10 ailos analizado, la VPO, aleanzaba el 69,03% y la VPP el 7,49%, y entre ambas, el 76.52%, es
decir, mas de las Ires cuanas panes del total de viviendas construidas.
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Datos q ue son superinres al promedi o del area ce ntral, do nde es tas moda lidades
suma n el 56,72 %, y no digamos nada de la ciudad de Oviedo, dond e sola mente
alca nzaban el 34 ,56 %.

a) Inadecu aci6n del suelo actualme nte clas iticado de urban o urban izable programado , 0 pacta para urbanizar, para efectuar una actua cio n urbani stica
regional de ca racte r prioritario. La inad ecu acion ha bra de serlo a efect os de
ges tion, program acion , de nsidad, ubica cion 0 reperc usion de sueJo.

No obsta nte, tal circuns tancia de dis tribucion no era totalmen te exac ta para el
caso de Gij on, ya que en la Co nsejeria de Fornent o no se disponfa de todos los datos
de viviendas libres en el perio do analizado . En cualquier caso e l predominio de la
vivien da de protcccion pareci a claro.

b) Ad ecuacic n del area propuesta para cubrir eve ntua les deficit s de eq uipamiento no lucrative para la futura orde nac ion de la ciudad .
c) Inciden cia que tendria la o rde nacio n prev ista en el co nju nto de l area donde
habrf a de inte gra rse, en cu anto a de nsidad y esta ndares de eq uipa miento y

De las estadfsticas que maneja el propio Ayunta miento y recogidas en e l Plan
General durante e l peri odo de 1986 a 1993, es decir, 8 afios, e l mimero total de
vivie ndas co nstruidas alcanzo e l prom edio por ano de 1.694 .

sistemas.
d ) lnregracion en eI conjunto urb ane : Co nfigurac ion de acce sos y e nlaces de
infr aestru cturas y servicios ".

La distribu ci on de los citados anos por tipologia de viviendas serfan las sigu icntes :
Ano

Libre s

VP O y otros de

%

%

Total

72,8 8
63,57
68,51
36,30
25,12
55,35
44,79
47 ,80
49 ,87

94 1
1.304

proteccion
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
Total

258
475
487
995
1.395
1.006
8 16
1.305
6.737

683
829
1.050
567
468
1.247
662
1.195
6.70 1

27,4 2
36,4 3
31,69
63,70
74,88
44 ,65
55 ,21
52,20
50,13

1.537
1.562
1.863
2.253
1.478
2.500
13.4 38

En los 8 an os citados, computando el total de viviendas a utorizadas por el
Ayuntamient o de Gij on, se produ ce un aurne nto del niimero y prop or cion de viviendas Iibres, co n irnportante de sequilibrio de unos anos a otros. En todo caso la VPO
y asimilada pasa de un porcent aje de mas de los dos tercios de la prornocion . a cifras
muy bajas en 1989 y 1990, co n repercu sion basta alea nzar el 50 por 100 en los afios
siguientes.
Se aprecia , pues, que In situacion actualmente ya sc deca nta por situac iones
mixtas , si bien con predom ini o de las viv iendas libre s, La actuacio n no puede desconocer este dato del mercado y 10 asume, con la varian te de que 10 hacer seg un un
modele integ rado, donde se inclu irfan las viviendas Iibres y de prote ccion.
En los iiltimos cuatro anos las ci fras totales de viviendas de nueva planta fuero n
en e l co ncejo de Gijdn las sig uie ntes :
1994
1995
1996
1997

"
,

1.577
1.841
1.776
1.8 37

Es decir una s cifra s soste nidas, de ca racter e levado , si bien sin alcanz ar los datos
de 199 I y 1993 . Han sido de todos modos mas constantes , sin los diente s de sierra
de per iodos ante riores.
No obstante , si se comprueb a a grandes rasgos un descenso import ante de las
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EI pri mero de los aparta do s, e l a) , ha sido obje to de un de sarrollo por menorizado en los capf tulos anteriore s, dond e se ha exp resado la situacio n neural de la revision y las diti cult ade s de afrontnr de modo inmc d iato y por otro medio que no sea

una ejccucion prioritaria. una actuacion integrad{lde viviendas con In colaboracion
de la Administracion regional y municipal.
En cuanto a los siguicntcs apar tados son o bje to de pormenorizaci6n y justif i cacion cs pccificu. Es de indicar que la integraci6n en e l Plan General se rfa plen a por
cuanto se tratarfa de l desarroll o del model o de planeami ento resultante del area prevista en la Revision-Adaptacion del Plan Gene ra l, ac tualmente en trami taci6n , y sin
alej arse propiarnen tc, 0 al rnenos de un modo notable, de l propio mode le que posi bilit aba para el area el Plan General hasta ahora vigent e.
Es importante resaltar que la co nfigurac ion de l area y su marcad o carac ter rectangul ar y longitudinal perm ite, pa r la ubi cacion reservada para los equ ipam ient os,
en su lad o 0 borde Nor oe ste, cubri r eventua les de fici ts dotacionales de los pobl ados
de Roces y Santa Barbara, 10 q ue j unto co n el area orig ina ria de Mont evil se haria
exten sible a todo e l espacio Sur oest e de la ciudad , e inclu so el den ornin ado equipamiento general 0 co lectivo.
En tod o caso , el car acter longitudinal de Ia actuacion y de la dis posicio n de las
dotaciones faci lita so brernane ra e l acce so a los mism os de los even tual es residente s
que tenga en un futuro la acruacio n.
En cuant o a la inciden cia en e l area donde ha brfa de integrarse respe ctn a densidad y est dndares de eq uipam ient os y sistemas hay q ue scfialar que e l tratarniento
serfa eq uivalenre al de terminado po r la revisi on del Plan Ge neral, estableciendo una
den sidad bastante infe rior a las 75 viviend as / Ha ., q ue serfa eq uivale nte al resto de
Mon tevil, pero muy inferior a las area s de Pumar fn y Nue vo G ij on .
La ju stificacio n se integrarfa, pucs, en e l propi o marco de la RevisionAda ptacion del Plan General, de ahf que el mode lo ju sti fi cati ve este aleja do fac tionmente de los esquemas especificos del articu lo 15.2 del Reglamento 5811994, de 14
de j ulio, pues en su mod elo territ orial , no proced iment al, se rfa e l desarrollo de l propio Plan General, dire ctam ent e en su version revisad a y co n el rnism o alea nce q ue eI
plan vige nte .
Se est able ce una ordenacion esca lona da del model o edifi cat ori o entre areas de
ed ificaci on intensiva y el bord e urban o, del que tod o el territorio de Mont evil sign i·
ficaba un espacio intercalar rodeado de suelo urbano , que perm ile un a ordenacio n
co mo la que se pretende. Reparadora ademas, de defi cit s de equipamie nlos co lecti·

vos.

cifrus cnrrespondientes a viviendas de proteccion, que ya no alcanzan; oi mucho

La integracion en e l conjunto urban o queda patent e por las cir cunst an cias ex pre·

men os, los porcentajes de period os anteriores. De ahf la opcion por 1m mode los mi x·
tos, siguiendo los esquemas y criterios de la normativa residencial.

sadus, rnaxime cuanda no se tratariade una actuacion puntual, ya que csta rccogida
en la revision del planeamiento, del que s610 se apana, se reitcra por razones telllporales y de perentoriedad de afrontar fa actuacilll1. y salvo que sc trate del desarro-

Es decir, q ue la previ sib le culmin aci on de la tmmitacion del Plan Gene ral, y
hasta finales de 1997, no represe nto un probl ema para la construcci on de vivie nda s
en e l co ncejo, si bien parece evidente que la situaci6 n geneml habfa permit ido un
cierto mayor nomero de vivien das, en una hip6tesis que no pued e ser co ntras tada . En
todo caso , en 1998 la situa ci6n habrfa de empeorar necesar iamente, co mo ocurre en
todo proceso final de adaptacio n del plane amient o, maxi me co n la prolongacion acaecida de informaci6n pob lica .
Exisle, ademas, un cierto nivel de co nce ntracio n en aCluac ione s espedfi cas, qu e
era s de las pocas q ue aporta ba n al mercad o vivie ndas de prote cci6n, en sus div ersos
grad os y modalid ades.
.
La necesidad de afron tar rapid amente una actuac ion inte gra da , contando como
lal fase inmediat a la gestio n de suelo y su adquisici6 n a prin cipios 0 al men os a 10
largo de 1999, hace necesario para respon der a las necesidade s de prom ocion es pe-

c!tiea. una actuacion prioritaria. En caso contrario. entre In culminacion de In revi·
silin del Plan General, Plan Parcial, y unidad de ejec ucion, no se po drfa dar resp uesta
en suelo urban izad o para la finalidad pretendida hasla eI ano 2.000 . Cabrfa, de esta r
vige nte la revisi6n , la opc io n por el Plan Parcial Prioritario de los artfculus 12 y
siguientes de l Reglament o 5811 994 de 13 de ju lio.
En es le marco de operac io nes, siguiendo la aCluacio n de Monte vil Este I, y dentro de los criter ios globale s de ocupacion del suelo de l Plan vigente , y aco moda ndose a la propi a revision , se inscribirfa esla nueva actuac ion prioritaria, desarroll ado
medi ante e l presente Plan Especi al.

6.3,- C"mplimieflfiJ de las clelerm;n a ci oIJes de/articulo /5 del reglamento 5X/1994.

tie /4 tie julio.
(Es te docum ento solamente es preceptiv o en el caso de no estar vigente la
Revision del Plan General. En caso co ntra rio, no 10 nece sitarfa el Plan Parcia l, pero
tcndrfa valor como doc ume nto aclarat orio de adecuacio n territorial).
EI desarrollo de una act uac ion priorit aria medi ante el correspondiente Plan
Especial, en suelo urba nizab le no programado, exige de conformidad co n el artfcu10 15 del Reg lamento 5811994, de refe ren cia, el cumplimiento y jus tificacion de
deterrnin adas condiciones que se reproducen a co ntinuacio n:
"2. La ordenacio n a traves de un plan especial en las are as de re ferencia necesitara que la me mo ria co ntenga, ade mas de aq uellas otras cuest iones ex igidas por la

legis lacion urbanlstica general. una justiticaci6n relativa a;

llo de la pro pia revision .
La co ntig uraci6 n de los accesos y e nlaces q ued a claram ente patcnte , co mo se
exp resa en otro apartado, por la integraci6 n espacial 0 conexion co n la antig ua
Carre tera de Ovied o, y en el sis tema viario del prime r area de Monte vil a traves de
todos los viarios tran sversale s de la aCluacion . Ad em as, eI via rio lon gitudinal ineluido en eI prop io ambito, que se co nfigura co mo dos vfas practicamente paralel as, pertenecientes al en lace de las gra ndes infraeslructuras situadas mas al O eSle co n las
areas de Contru eces y accesos por la Ronda S ur.

6.4.- Modd o de nrdellClcieJn .r elementos de pICllleClm;nlt o.
6.4. 1. Modelo de orden acion.
EI Plan General de Ordenaci6n Urbana de Gij on, estab lece para esta area un

esquema de "supermanzanas". Este esquema tiene, u nuestro entender, las vcnlajas
de la edificacion abierta, en cuanta a distancias entre viviendas, solcamiento, espacio s libres, etc., y las de la manza na cerrada, en cuan to eSla morfologfa urbanfstica
plantea de racio nalidad y eco nomfa de viarios y ser vieios.

Es por clio que hemos adoptndo este esquema de "supermanzanas" C0 l110 mode10 de orde nacion, da ndo se ade mas la circu nsla ncia de qu e eI Plan Ge neral de orde-

naci6n Urbana de Gijon mantiene tambien eSle esquema paralos lugarcs Iimilrofcs.
Hem os, eso sf, racio nalizado la form a de es le esquema para darle la maxima
funcio nalida d construcliva, evitand o angulos y qui eb ros que difi cult ean despues el
desa rro llo tipol ogic o re sidencia!.
Nace pu es, este esqu ema co n volunt ad de co nti nuidad, de ser un model o de ciu·
dad repelible.
Pero, ademas, hemos introducido una apues ta importante, que con siste en un

parque lineal que se introduce en el interior de estas manzanas, y que sera n bucn
seguro un esp lendido lugar de disfru te para residentes y visitantes .
Se ha mantenido, casi en su totalidad el es quema via rio de l Plan Gen eral de
Ordenaci on Urbana de Gijon , salvo una de las calles, que se mod itic a su posicion ,
para conseguir un gran area dotaci onal, que sem por su po sicion e l comien zo del
citado parque , y que har a de ch arne la co n Mont evil I.
Co n es te esquema, y fond os va riabl es, en los que eI dominante ser;, cl tie 13, se
podra conseguir tambien una vnriacion tipol6gica y lllorfol6g ica. que posibilitanl
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una flexibilidad en las arquitectura s. De este mod o, se pretende que no exista una

vivienda tipo dorninante, que daria demasiada rnonotonta vivencial al barri o.
AI pode r "j ugar" con fond os y altur as, el co nju nto sera variado en su percepcio n; al rnantener las alineacione s exteriores, se ra ordenado en su implantacion,
6.4.2. Otras alternativas.
EI es quema viario, de forma alargada, y la pendiente del lugar, co ndicionaban
las solucio ncs urbani sticas.
No o bstante, plantearnos otras posib ilidades en los estudi os previos:
A) Una solucion consiste nte en seguir lie lmen te las curva s de nivel con las edi-

licacio nes, las mismas tendrian una forma sinuosa , fonn a que daba espacio s
exteriores muy agradables en su morfo logfa. Esta so lucion fract uraba excesivarnentc e lterritorio, y exigia un alto grado de ocupacion en planta, pues
de su propia filosofia de ada ptacion al medic surgia la necesidad de que no

sc construya

en altura .

Il) Una solucion en manzana cerrada. Solucion que aurnentaba el viario , y disminuia In zona verde.
C ) Una solucio n consistente en oricnta r tod os los bloques segun el solearnien10 . Tarnbie n supo nla una fract urac icn del tcrritorio, y una desconexion con
1a trarna urbana. si bien se conscg uirin un perfecto soleamicnto de todas las
vivicndas, con una desviacion maxi ma de 15° en In orientacio n Sur.
D) Por ultimo se hizo un cuarto modele tratando de q ue fuese surna de los dos
anteriores, 10cua l era claro desde 10conceptual pues se trataba de sumar las
vent ajas de los tres mode los y e liminar sus inconvenientes, pero formalment e est o no fue posible,
Se lIego asf a la co ncl usion de que el mod ele de "s upermanzana" era el adecuado.

6.5.- Estdndares urbanisticos y comput» de edificubilidod.
La superlic ie rea l del ambilo es de 183.820 m' , dato q ue se aplicaria para el
compute de la fijacion de la superlicie edilicable de l plan , de acuerdo con 10 dispueslo en el articulo 5 .7 de la orden acion del Plan General en suelo urbano y urbanizable . De ahi resulta en cascada una seri e de delermin acione s.
Aplicado alai superli cie el coe liciente de ed ilicabi lidad de 0,7 15 m'lm' del Plan
Especial 0 Parcial (acumulando la co mpulada a los sislemas generales) resultana una
superlicie edilicable de 131.43!J m'.
La licha del Plan General determina la neccsidad de que. al menos . un 35% de
la superlicie de la planla baja, aun cuando no ob liga a esta localiz acion , se destin e a
uso come rcia l.
Ello dan a lugar a l 35 por 100 sobre SPB ( Ioles I a 25) (27.462 m') = 9.612 m' .
Lueg o e l resultado sen a:

A esta cifra habna de sumarse los eSlanda res dotacio nales. conferidos al numero maximo de 1.378 viviend as que se podrian ejecular. si bie n los loles pueden lIegar a un numero algo inferior. Todo ello conforme al anexo del Regl amento de
Planeamie nto que se aplica tanlo se conceptue de Plan Parcia l 0 de Plan Espec ial;
por 10 que no exis tina problem a de estandar de dOlacion a estos efec los.
Se lie ne en cuenta e l articulo 10 del anexo de l Reglame nto de Planeamient o. que
10 defi ne co mo un co nj unto entre 1.000 y 2.000 .
En su razon, resulla rian los sue los. 0 supe rlicie s cons lruidas segun las detenninaciones sigu icntes:
Sistemas de cspacins EGB (0 cquivalcntc Parquc
dcportivu
+ Guardcrfa)

Slx:ial

Comcn.:ial

Iihrcstic usn y
dominiu publico
21 m=suclo por

vivicnda
2X.93Rm! such)

J 2 m ~ suclo por
vivicnda 16.536 m!

8

m~

sueIn pt)r

vivicnda
11.1124 m'

J m 1 construidos
purvivicnda
4.134 m! const.

6 m ~ conslruidos por
vivienda
8.268 m! consl.

Propue sla del planeamiento:
Parquc

Sistemas de espacios
lihres dc usn y
dominin plihlicn

EGB (0 cquivalentc
+ Guardcr(a)

dcportivo

JS . 2 ~4

16 .604 m'

I I. UXlm '

m'

Comcrcial

4.134 m'

Asf el uso come rcial esrarfa integrad o per 9.6 12 m' de usa co mplem enrari o +
4.134 m' de estandares, no computable a efe ctos de superficie, que hace un total de
13.746 m',
De este uso cornercial, de los 9.612 rn' computables como uso complementario.
exactamente 4.600 m' se acumularfan al uso dotacional para la creacidn de un espacio comercial diferenciado. La superlic ie serfa de 4 .600 m' + 4 . I 34 m' = 8 .734 m'
dividid o segiin el cuadro gen era l de lotes.
EI uso socia l maximo pennilido. como dotacio nal alcanzaria para 1.378 viviendas , la cifra de 8.268 rn' , Su dest ine serfa para uso hote lero y/o residen cia de ancianos. den tro de 10 que al efecto y para los estandares posibi lita la ordena nza del Plan
General.
En la ordenacion de l Plan se establece la pos ibilidad de q ue la ubicacion de los
usos socia l y cornercial de estandares, con serv ando la rnisrna superlicie edificable,
pod rfa ser transferi dos 0 co rnpart idos global mente entre las dos parcelas a que hace
referencia el plan. siernpre que se cumplan las condicione s volumetricas y de tipo logia para cada uno de ellos .
No computarfan los es tandares a efectos de la ed ificabi lidad fijada por el Plan
Ge neral en las lichas correspo ndientes . Quedarfa claro por la propi a exigencia lega l
y reglarnentaria y por la falta de referencia a tal cuestion en las fichas. Ello no es
ob ice para que en las supe rficies edific ab les y ca rac terfsticas ed ificatorias de los
estandares deban cumplimentar las determ inacio nes del Plan Es pecia l/Parcia l y el
Plan General.
EI articu lo 3.2 .17 de las ordenanzas senala expresarnente:
"En cada caso espe cffico sera necesario diferenciar exp resa rnente el ca racter
pub lico 0 privado de los equiparnientos. circunstancia que no ira necesariamente
unida a la rnera titularidad y si al uso y servicio publico. co mo doracion de l planea-

mienro.
Ello es asl por cuan to la legis lacion urbani stica y a efec tos del ca lculo de l apro vechamiento medio en suelo urbano determina que los usos do tacionales privados
computan dentro del aprovecharnienro lucrativ e y los piiblicos no. debie ndo inelui rse a estes efectos en e l segu ndo grad o los que estrin destinados a uso y serv icio pub li·
co dotacional . cua lquiera que sea su tilulari dad.
En lod o caso. en las dispo sicione s anleri ores se ha hecho la diferen ciaci6n entre
el volume n 0 superlicie edificable q ue resulte admi sib le ciertos usos. independientement e del compu lo del mismo a efe ctos del aprovechamiento lucrativo.
En suelo urbanizable. es igua lmente dato esen cial para lijar el cara cter publico
o privad o. el destino a l uso 0 servicio publico y el caracler dOlacional respecto al seclor y no la mera titularidad. dato que no debe desc onocerse. pero que no exel uye la
ges lion y titular idad privada de servicios publicos dotacio nales" .
Es deci r, qu e el caracler pub lico 0 privado no iria ligado inexorablemenle con
las circunslancias de su titularidad y si a l uso y servicio publico y su cara cler dOla·
ciona l respeclo al planeamien lo. En este. sent ido se pronuncia el Plan Especial en su
pagina 79. Se e nlender ia como uso dOlacional , pero e l porcentaje de titu laridad
mun icipal 0 de Soge psa. dependera de l acuerdo del Ayunlamienlo con la cilada
soc iedad instrume nlal.
En este senti do. y lenie ndo en cue nta 10 ex presado por el acuerdo de la CUOTA
de 2 1 de j unio de 1999. con las alle rnativas qu e propone. y el Infor me de l
Ayuntamiento de Gijon ; los aprovec hamien los se rian alribui bles de inicio al
Ayuntamie nto de Gijon . sin perjui cio de que el mismo los lras lade a Soge psa como
Sociedad beneficiaria. en los terminos en que se ac uerde entre el Ayuntam iento y
Sogepsa. No exis tiendo, pue s. com pulo lucralivo.
EI carac ler de Socied ad Instrumental permitiria acuerdo al e fecto en lre Sogepsa
y e l propio Ayun tamient o. te niendo en c uenla 10 expresa do por los artic ulos 3.1 c);
3.2.a). b) y c) y 6.2 del Real Decrelo 1.16911 97 8 de 2 de mayo.
No incidina en la cues lion de la referencia de la ficha a las cesiones de equipamient os al Ayuntamie nto. pues se trataria de un acuerdo al efe clo e nlre el
Ayunlamiento y su Soc iedad Inslrumental.
Ade mas, a mayor enten dimien lo. aun en la hipole sis de qu e se enle nd iera n los
equipamienlos 0 partes ell: e llos. susceplibles de corresponder a Sogepsa. no como
aport ado por eI Ayuntamie nto y si de cara cler lucrat ivo. no repre sentaria necesariamente que no podn a adrnitirse su com pulo de aprovecha mienlo. pues la ponderacion
pennilirfa mod ilicar el aprovechamiento maxi mo .

Social

En esla cuesl ion, el plan ya inclu ye criterios de ponderacion de usos. derivados
del articu lo 2.6 de las ordenanzas del PGOU. especificamente e n e l apartado 2, cuan·
do hace referencia al suelo urbanizable.

R.26R m'

Este factor de ponderacion es de especial impo rtancia pa ra planes como el
PGO U. revisado. que estana inlegrado en el supueslo de la Disp osicion Transilori a
Ter cer a de la Ley 6/1998 de 13 de abril. En tales cir cunslan cias, cabr' a la ponderacion de usos y deslinos por la ap lica cion como derecho transitor io de la Ley 7/1997
de 14 de abril. y como resullado de la misma . e l articu lo 12.2.l.b) de la LS 76. En
cualquier caso. y aun cuando se aplique direclamenle el artic ulo 18 de la Ley 6/ 1998.
eSla vigen Ie como legislacion supletoria el articulo 12 LS 76, q ue fac ultana la ponderaci on.

Esta superlici e. exigida para los planes parcia les. -que se ha supera do en lodos
los supuestos de la pro puesta - seri a aq uf de referencia. no so lo por las razones
expre sadas en la legislacion general com plemenlaria. sino adem as por 10 prece pluado. al efecto. por el articulo 15.4 de l Reglam ento 58/ 1994. de 14 de ju lio cua ndo dispone :
" ... los plane s especiales que desarrollen actuaciones de caracler residencial 0
industrial debcran contener los mi smos estand ares de los planes parciales conligurando. no obstanle, su prop ia area de repar to a efect os de la delenninacion y cesio n
correspondientes al aprovechamie nlo lipo 0 medio si subsis ten cuestio nes de dere -

cho lransitorio:'.
Es decir. igua l dete rminacio n. se trale de Plan Parcial 0 Plan Especia l.
ESloS espacios dotacional es exi gidos para co mpletar los estandares urban islicos.
no comp ular'a n a ereClOS del aprovecham iento del plan qu e se reOeja en la licha.
Solamente 10 sen a el uso come rcial exigido por el mismo. con coefi ciente I. pero
que se reliere a los deno mina dos usos com plem entarios de l uso residen cial.
La supcrlicie tota l max ima exi gib le de In slJperlicie vincu lada al numero de

viviendas estarfa vinculada con Incifrareal de las mismas.

101 77

La ponderacion segu n s us valores re lativos. pro pios de l suelo urbanizabl e per·
mitina. evidenlemen le, diferenciar y precisar la VPO de la vivienda Iibre , que mitad
por mitad ocu pan la actuacio n. pues a igua ldad de superlicie. su valoracion. de
acue rdo con e l Real Decret o 1.186/1998 de 12 de ju nio y Dec reto del Princip ado
67/1998 de 12 de noviembr e . seria dislinta.
ESle factor de ponde raci on. posible de inlrod uc ir de acuerdo con el artic ulo 26
de las orde nanzas del PGOU relativas al sue lo urbanizable. no aCluaria en con tra de
las dele rmi naciones de la licha de la UE Montevil 0 1, ya que la su perlicie edi lica ble
seria la neta des pues del calcul o del coeliciente de po nderacion, qu e si bien gene ricamen le no se e nliende opor tuno delenninar, si cabria teoricamenle.
Todo ello se ex pone aqui de modo explicativo

0

aclaratorio de la posibil idad de

10178
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la propuesta, aun cuando se entiende preferente la modalidad de aportaci6n municipal. A partir de ahl, y caso de existir tal ponderaci6n y calculada la superficie neta,
no podrfa superarse la densidad de viviendas maximas admitidas, cuesti6n que se
respeta,

Esta ultima cuesti6n se expresa de modo generico, pues la modalidadque se usa
es la expresada de inicio.
Si ademas se traslada por el Ayuntamientoa Sogepsa la posibilidad de titularidad privadaresultaria, a tenor del articulo 18 de la Ley 62/1998de 13de abril, aplicable aun en el caso de falta de adaptaci6n del vigente Plan General. en proceso de
culminaci6n de la revision, por la referencia a la aplicaci6n inmediata del regimen
de derechos y deberes que preconiza la Disposici6n Transitoria Primera b) de la
misma. La regulaci6n de derechos y deberes integrarlael mencionado articulo 18.
En este articulo 18.1 se seftalaque son de cesi6n obligatoria y graruita,ademas
de los espacios libres y zonas verdes, las dotaciones publicasde caracter local al servicio del ambito de desarrollo.

La menci6n a dotaciones piiblicas, y no solamente a dotaciones, significa que
pueden existir dotaciones que no sean publicas, y que no se cederfan. Piensese que
en el siguiente apartado 2 se ceden gratuitarnente los sistemas generales sin distinci6n entre publicos y privados.
Existirlan por tanto. como concepto y posibilidad, las dotaciones privadas,que
como se deduce seran susceptibles de computar como estandares, Basta para ello el
contenidode los artlculos 45.I .d). 50 y 5I del Reglamentode Planeamiento.
Es de aclarar que gran pane de los equipamientos atribuidos de inicio al
Ayuntamiento, despues esre puede aportarIos como podrfa ser el caso 0 enajenarlos,
piensese por ejemplo en las dotaeiones comerciales que obviamente no desarrollade
modo directo el Ayuntamiento.
En cuanto a los usos que pudierancorresponder a cada apartado cabrla senaler
10 siguienre:

• Uso comercial:
Artfculo3.2.4. y 3.28 del Plan General relativos a uso comercial y recreative.
• Uso Educativo:
Articulo 3.2.7 del Plan General. segdn los usos del estandar,
• Uso Social:
Uso cultural 3.2.11. Otros equipamientos dotacionales 3.2.15. EI
Ayuntamiento podrlI fijar su funci6n para el uso hotelero a la vista de sus
caracterfsticasy adecuaci6n a las necesidadesdeillrea 3.2.6.
• Uso Deportivo:
Uso deportivo3.2.12 del Plan General.
Tambien cabrla la opci6n por el denominado equipamiento indefinido y todas
las determinaciones reguladas al efecto por el documento de la revisi6n del Plan
General.
Si estes usos no se analizan solo como estllndares y si en cuanto a superficieedificable el coeticiente de ponderaci6n serla:
I

0,6
0,5

Para el uso comercial.
Para el uso educativo.
Para el uso social. excepci6n hecha del uso hoteleroque 10serla al I.

Todos los incluidos en el plan para uso social. de ser de titularidadprivadacomputarlan al factor I.
Se tratarla de un c6mputo derivado,se reitera, de los estllndaresexigidos por el
anexo del Reglamentode Planeamiento,que computanel margende la ficha del sector, salvo el uso comercial complementario aIU referenciado.
En regimen de ponderaci6ndepeoderla de 10dispuesto en el artfculo 2.6 de las
ordenanzasdel suelo urbano y urbanizabledel Plan General. que facultarla a que el
plan especial 0 parcial fijen el criterio de ponderaci6nsiguiendo el modelo del derogada articulo 31 del Reglamentode Planeamiento.
En cuanto a los usos permitidos, 0 complementarios. es decir, aquellos que dendel conjunto edificable puedenser ejecutados a costa de la editicabilidad destinada a viviendas, concepto pues a diferenciar de los usos dotacionalesde estllndares
propias del planeamiento parcial 0 especial. que sin embargo. podrfan asumir 0
incluir las denorninadas dotaciones de comercial, oficina, hostelero y recreativo.
Serlan los siguientes. segun las determinacionesde la ficha de la Revisi6n del Plan
General.
ViviendaplurifarniliarA.2. Permitida incluso en
• Uso dominante:
planta baja.
Industria Io 1(.
• Usos permitidos:
G( aGs .
• Garaje:
tro
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M, aM 3.
Todos.

• Comercial:
·Oticinas:
• Hostelero:
• Recreativos:

H3·
Todos.

La editicabilidad comercial 0 recreative, a Ia cual se sumarla la propia del estandar urbanlstico que se requiere por sus propias determinaoiones, constitufda por no
menos del 30% de la superficie en planta baja. sera destinada a uso comercial 0
recreativo. La editicabilidad se deducira de la total segiln el coeficiente 1,0. De esta
cuesti6n ya seha heche referenciacon anterioridad.
6.6.- Cdlculo del aprovechamiento media.
De conforrnidadcon la normativaurbanlstica vigente se calcula para el sector el
aprovechamientomedio.
Se tiene en cuenta, conforme a la Ley 2/1991 de II de marzo y 20 Reglamento
de desarrollo, tanto si se trata de plan especial, como de plan parcial, los parametres
propios del plan general.
Para ello se parte de la editicabilidad especitica de 0,715 m'/m' aprovechamiento tipo 0 medio del sector de 1.329 y el coeficiente de ponderaci6n zonal de I .

Ello darla como resultado:

=

0,715 m' : 1.329 0.53799 m'/m'.
EI aprovechamientoatribuible del 90% de acuerdo con el articulo 14 de la Ley
6/1990 de 13 de abril, serfa de 0,53799 x 0,9 0,484198 m'/m' .

=

EI sistema general vinculado es de 183.820 m' x 0,329 = 60.477 m'.
De adquirirse esta superficie al Ayuntamientosu valor en rnetalicoalcanzarla la
cifra de 3.893 ptastm' x 60.447 m' 235.436.696 ptas,

=

Datos relacionados en la ticha de los sectores 0 asentamientos:
Superficie de la entidad
183.820 m'.
Variaci6n superficial respecto a la ficha
Como la superficie real es inferior
a la que figura en la ficha, se adecuan a la citada superficie todos los
datos. de acuerdo con el Plan
General.
Edificabilidadespeclfica
0,715 m'/m' .
Edificabilidadsin sistemas generales
0,53799 m'/m'.
Aprovechamiento atribuible ... . . . . . . .. .. •... . . . . . . . . . . .0.484198 m'/m'.
Superficieedificable . , . . . , .. ... ... .... • . . . .. . .. .. . . . . , .131.431,3 m'.
Coeficiente de ponderaci6n zonal.
1.0
Edificaci6nespeclfica ponderada
Numero maximo de viviendas a 75 viv./ha . . • ,
1.378 viviendas
Densidadestimada
,
74,96 viv/ha.
Aprovechamiento tipo
,
1.329
Dimensionestlpicas de vivienda .... . ... . .•.... . . . .... . . .. . . . ...90 m'.
Superficie de los sistemas generales
60.477 m'.
vinculados al sector
, .........•. . . . . . . . ,
Participaci6nde los terrenos de S.G
24.756%
Estllndares preceptivos:
Espacios libres

Deportivo

EnseilllllZll

Comercial

Social

28.938 m'

1I.024m'

16.53611I'

4.134m'

8.268 m'

Estllndares del Plan:
Espacios libres

Deportivo

Enseilanza

Comercial

Social

35.294 m'

11.100 m'

16.604m'

4.134m'

8.268 m'

Superficie de suelo:
Edificaci6n privada y espacio vinculado

V.Libre
VPO
VPP

Equipamientos
ELUP
,
Aceras
AparcamieDlos
Viario
Totaillmbito

6.7.- Distribuci6n de lores.
Cuadro General de lotes resultantes:
N"
I
2
3

Superficie
en planta

Mancomunidad

Alturas (I)

1.152

S02.82

\.ISO
1.1SO

489.89

B+IVoB+V
B+lVoB+V
B+lVoB+V

Tipologla

N"maximo
viviendas

Edificabilidad
residencial

V.L.
Y.L.
V.L.

47
47
47

4.535.SO •
4.535.SO •
4,535.50 •

Edificabilidad
comercial

28.403.07 m'
17.344.63 m'
5.111.53 m'
49.606,68 m'
35.295.54 m'
17.418,49m'
7.329,13 m'
23.311.67 m'
183.820.74m'
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N°
4
5
6
7
8
9
10
II
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27-A
27-B
27-C
28
29
30
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Superficie
en planta

Mancomunidad

1.152
1.1 52
1.1 50
1.150
1.152
1.356
1.356
1.152
1.044
990
540
1.102
1.231
874
591
1.029
1.240
8 15
1.108
1.1 14
1.356
1.356
3.226
6.368
3.000
2.000
4.749
11.855
21.635

492,01
492,01
557.64
485.70
600.79
300,00
374.31
412
334.98
945.52
718.67
1.37 1.57
517.61
535.95

Alturas (I )
B+IV/XIV
B -v e B +VI
B +Vo B + VI
B +VoB+VI
B + V o B +VI
B -v e B +VI
B -v e B + VI
B+VoB +VI
B -v e B + VI
B +Vo B +VI
B +Vo B+VI
B+VoB+VI
B+VoB+VI
B + IVoB+V
B+IVoB+V
B+IVoB+V
B + IVo B + V
B+IVoB+V
B + IV o B +V
B + IV o B + V
B + IV o B +V
B + IVo B+V
B + IV o B + V
B+IV
B+II
B+II
B+II
B+II
---------

Libre
31

35.294

.. ..... .... -
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lipologla

N"maximo
viviendas

Edificabilidad
residencial

V.L.
V.L.
V.L.
V.L.
V.L.
V.L.
V.L.
V.L.
V.L.
V.L.
V.P.O.
V.P.O.
V.P.O.
V.P.O.
V.P.O.
V.P.O.
V.P.O.
V.P.O.
V.P.O.
V.P.O.
V.P.O.
V.P.O.
V.P.P.
Social (Holel)
Comercial
Social
Preescolar
EGB
Deponivo
Comercial
Zonas verdes

98
47
47
47
47
56
56
53
49
46
25
5\
56
40
27
46
56
39
51
52
55
55
138

9.457.00 •
4.535,50 •
4.535,50 •
4.535,50 •
4.535.50 •
5.404.00 •
5.404.00 •
5.1\4. 50 •
4.728.50 •
4.439.00 •
2.210,42 •
4.509.25 •
4.95\ .33 •
3.536.67 •
2.387.25 •
4.067.17 •
4.951.33 •
3.448.25 •
4.509.25 •
4.597.67 •
4.862.92 •
4.862.92 •
11.641.3

EdificabiJidad
comercial

.

6.000
1.500
2.268

7.234.07

126.831.23

17.002,Q7
143.833,30

Total
TOTAL

I
I

( I) Alturas en funci6n del fondo edificable.
Total viviendas

EI modele de implantaci6n sefialado en este plano podr.\ modificarse de acuerdo a la combinaci6n de fondos y alturas que senala la normaliva en cada caso, slendo vinculantes los datos relatives a edificabilidad, mlmero de viviendas y tipologla
(Y.P.O.-Y.L.).
B. SISTEMAS DE ACTUACION Y JUSTIFICACION
Documento Refundido de aprobaci6n definitive:

7.- Sistema de actuaci6n.
7./ .- Determinaciones generales.
En la elecci6n del sistema de actuacion se ha de tener en cuenta 10dispuestoen
el articulo 119 de la LS 76.
Son de especial referencia los apanados I y 2 del citado anlculo que se reproducen a conlinuaci6n:
"Uno: La ejecuci6n de los pollgonos 0 unidades de actuaci6n se realizara
mediante cualquiera de los siguientes sistemas de actuacion:
a) Compensaci6n.
b) Cooperaci6n.
c) Expropiaci6n.
Dos: La Administraci6n actuante elegir.\el sistema de actuacion aplicable segun
las necesidades, medios econ6mico-financieros con que cuente, colaboraci6n de la
iniciariva privada y demas circunstancias que concurran, dando preferencia los sistemas de compensaci6n y cooperacion, salvo cuando razones de urgencia 0 necesidad exijan la expropiaci6n".
Este articulo es objeto de desarrollo por el 152 del Reglamentode Gesti6n:
" I. La ejecuci6n de los pollgonos 0 unidades de actuacion se realizara mediante cualquiera de los siguientes sistemas de actuacion:
a) Compensaci6n.
b) Cooperaci6n.

Libre - - - -- - 687
V.P.O. - - - - - 553
Y.P.P.
138
Total
1.378

c) Expropiaci6n.
2. Seran sistemas de acruacion preferentes los de compensaci6n y cooperacicn,
salvocuando razones de urgencia 0 necesidad debidamente motivados exijan la aplicaci6n del sistema de expropiaci6n".
(Este apartado fue derogado por el Real Decreto 304/1993. sin que por lratarse
de una derogaci6n expresa, adquiera nueva vigencia como resultado de la STC de 20
de marzo de 1997. No obstante la regulaci6n de este apanado serfa coincidente con
la redacci6n del anfculo 119 de la LS 76. por 10que no existe problema alguno para
determiner la suficiencia del ndcleo normative, pues permanece en la Ley, de la que
el reglarnento derogado a parte serfa interpretacion),
En su raz6n, cabe determiner la elecci6n del sistema de actuacion con ocasi6n
de la tramitaci6n del Plan Especial (0. en su caso, Plan Parcial). En todo caso es posible evaluar la incidencia de la reserva regional de suelo y de la acruacien prioritaria,
que tienen 6mbilos coincidenles con el presente plan. que determinan la necesaria
opci6n por el sistema de expropiaci6n. En este senlido. anlculos 4 y 5 de la Ley
2/1991. y 8 y siguienles del Reglamento de gesti6n.
EI articulo 149 del TRLS. anulado por la STC de 20 de marzo de 1997. determinaba la no preferencia por ningun sistema, rnientras que el recuperado anlculo
119.2 LS 76 la rnantiene para la iniciativa privada o, al menos, mixta,
Tal determinacion, en la practica, no significa mas que un matiz, no en la carga
de la prueba, sino en la necesidad de juslificar la modalidad de cada uno de los sistemas de acruacien ulilizados.
Ademas, en el planeamiento parcial. y por ende especial. tiene tal cuesli6n circunstancias propias, como se expresar.\ mas adelante,
Es de indicar que. aun cuando la adquisici6n de suelo se derivara del desarrollo
de reserva regional de suelo, tramitada en expediente propio e independiente, tal
hecho no compromete la necesidad de ineluir aqul el propio sistema. ni evita justificar el mismo.
Es decir, que si bien la adquisici6n de suelo se realice inicialmente o, al menos,
simultanearnente, en momenta paralelo, a traves de reserva regional de suelo, no es
posible exeluir la referencia y no juslificar aqul el sistema de acruecion del plan.
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7.2.- Aprovechamiento atribuible.
Para determinar tal cuestion ha bra de te nerse en cuenta la regul acion al efecto
de la Ley 611998, de 13 de abril, a partir de 10 expresado en su Disposicion
Transi toria Primera de la propia Ley.
Esta nueva nonnativa conti ene , dent ro de la lirnitada incidencia de la regulacion
esta tal, pero importa nte en e sta cuestion, una regulacion que prete nde una mayor
irnplantacion directa, al contrario de 10 qu e habla aco nteci do anteriormente en otras
nonnativas estatales que 10supeditaba n mas al desarrollo planific atori o. EI prin cipio
pare ce obvio, pues esto ultimo no puede aco ntecer, ya que la orde nacion estata l, por
circunstancias co mpe te nciales , no incide en cues tione s de planeamienlo, salvo situaciones indirectas.
Senala la Dis posicion Tra nsitoria Prim era de la Ley 6/1998, de 13 de ab ril:
"Primera . Regim en Urb an fstico,
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rando, no obsta nte , su propia area de rep arto a efecto de las determ inaci on y cesio n
del por centaje correspon diente al aprovechamiento tipo, 0 medio si s ubsisten circunstancias de derec ho transitor io",
A igu ales siruacio nes se Ilegar fa si eI planeamien to fue ra eI desa rro llo de un sector del mismo Plan General, tal co mo resulta del articulo 18 de la Ley 611998, tralandose entonces de un sistema ge nera l adscrito .
La aplicacio n de l metodo de re fere ncia darla lugar a los sig uienres resultados:
Calcul o del aprovechamieru o:
EI apro vecha mienlo que se fija para e l area que es el co incidente co n el que figura e n e l docu ment o de la Revisio n-Adap tacio n del Plan Ge neral de Orden acion
Urbana, ya se trate de Plan Especi a l, ya de Pla n Parcial. Aqui se haec un desa rro llo
especi fico de la cues lion relacionada co n el te ma espccffico , sin perju ici o de rei terar
datos que ya figuran en la mem oria.

EI reg imen urba nfsrico de l suelo es tablecido en es ta Ley, si n perj uicio de las
especialida des so bre gestion y uso del suelo de la legislacion urb anfstica, ser a de
aplica cion desde la entrada en vigor de la misma a los pla nes y norm as vigent es en
dich o moment o, teniendo en cuenta las siguien tes regli$: '

Se fij a en el citad o docum en to un aprovec ha miento de 1.329, co n un exceso de
aprovec ha rniento de 0,329, so bre e l modulo I qu e es la base del calculo.

a) AI suelo urbano y al suelo no urban izable, se les aplicara resp ectivame nte el
regime n es tablecido en esta Ley para el suelo urbano y para el no urba nizable .

Luego si se quiere compu tar el aprovec hamiento atribufble, de scont ados los sistemas genera les, la misma seria de 0,715 m'l m' 11 .329 = 0 ,53 799 m'/m'.

b) AI suelo urbanizable progr amado, al suelo apt o para urb anizar y al suelo
urbani zabl e no prog ramado se les ap licara e l reg imen de derechos y deb eres
estab lecido en es ta Ley para el sue lo urban izable. EI desarroll o de l suelo
urban izab le no program ado podr a promo verse directarnente , sin nece sidad
de co ncurso, mediante los instrume ntos de pla neamiento previ stos en la
legislacion urba nistica ".

La edifica bilidad se fija en 0,7 15 m'/m'.

Si a esta cifra se Ie calcula el aprovec harniento atribuible que de con forrnidad
co n el articulo 10.4 de la Ley 611998 , de 13 de abril, serfa e l 90 por 100 , rcs ulrarla:

0,53799 m'lm' x 0,9 = 0,484 198 m'/m'
Este serla e l apro vecha miento at ribuibl e .

AI suelo urban izable no program ado, co mo es e l caso, se Ie apl icaria el regimen
de der echos y deberes establecidos por la Ley 6/1998 para el suelo urbanizable,

Adernas se adqu ir irla al Ayunta miento el ex ceso de aprovec hamiento, sobre c l
ca lculo del apro vecha mie nto rnedi o en ap licac ion de la pos ibilidad q ue al e fecto
regul a la legislacion urb ani stica, y com o corre spond iente a l sis tema general vinculad o.

De trarn itarse como Plan Parcial, co mo desarr oll o de la revision del Plan
General, la situacion serfa eq uivalente, ya que se trataria de suelo urbanizabl e.

Este exc eso serfa la diferencia en tre 0,71 5 m'/m' y 0,53799 m'/m ' = 0, 1770 1
m'/m' = 24,7 56% del aprovecha rnient o. La superficie de sis temas generales vin cula -

En cuan to al regimen de derec hos y deberes el mism o esta expresado en e l
Capi tulo " del Ti tulo " rel ati ve al regimen ur banfstico de la propi ed ad del sue lo.
Los deberes de los pro pie tarios del suelo urbanizable, al q ue se equ ipara el
supuesto especifico, en cualquiera de las d os opciones, est a fijado por el art fcul o 18
de la Ley de refe ren cia.
"Articulo 18. Deberes de los prop ietarios de suelo urb anizab le .
La transform acion del sue lo e1asificado como urban izable co rnportara par a los
propietarios del m ismo los siguientes deberes:

I. Ced er obliga loria y gra tuilame nle a la Admi nislraci o n todo e l sue lo necesario para los via les , es pac ios libres , zo nas verdes y dotaciones publicas de caracter
local al servicio del ambilo de desa rro llo en el que sus terre nos result en incluidos.
2. Ceder obligatoria y gralu ilamente e l suelo necesario para 10 ejecucion de los
sislemas ge nera le s que el planeamient o gen eral , en s u caso, inelu ya 0 adscriba 01
am bilo corres po ndiente.
3. Costea r y, en su caso, ejecu tar las infraestructuras de conexion con los siste·
mas ge nera les eXleriores a 10 aCluacion y, en su caso, las obras nece sarias para la
ampliaci on a refuerzo de dichos sislem as requeridos por la dimens ion y de nsidad de
la mis ma y las intensidades de uso que este genere, de conformidad con los requi si·
lOS y condicio nes que establezca el planeam ienlo general.
4 . Ceder obliga loria y gralu ilamenle a la Ad mini slraci on acluanle el suelo
corres po ndie nte al diez por cienlo del apro vecha mie nto del sec lor 0 ambilo car res·
pondiente ; este porcent aje , qu e liene caraCler de max im o, podra ser redu cido por 10
legislacion urbanl stica. Asimi smo , es ta legislacion podr a redu cir la pani cip acio n de
la Ad minislracion aCluanle e n las cargas de urbanizaci on que co rres ponda n a dicho
suelo.
5. Proced er a la dislribu ci on eq uilaliva de los be neficios y cargos derivado s del
planeamient o, ca n anterio rida d al inicio de la ejec ucio n material del mismo.
6. Costear

0

eje cul ar 10 urb ani zacion del sec lor

0

ambito corre spondiente.

7. Edificar los solares en el plazo q ue, en su caso, eSlablezca e l planeamiento" .
Seria preciso, por tanto, cede r el suelo corres pond iente al 10 por 100 del apro·
vechamiento de l secto r, es decir, el apro vechamie nlo qued a limitad o al 90 por 100
de l mis mo.
No obstante, como es ne~esario ceder 0 vincu lar e l suelo de lo s sislemas generales que se ineluya n 0 adsc riba n al secto r (18 .2) . Esle trasladarla su prop io aprove chamiento, por 10 que habr la que pond erar el aprovec hamie nlo alribuible a tal e spa·
cio, para su adquisicion 0 abo no al Ayunt am ien to.
Para ello se sigue e l modelo pro pio de la revision del Plan Gen eral, 101 co mo
resulta de 10 dispue sto en los arllcul os 13.2 y 15.4 del Regla mento 58/1994, de 14
de ju lio .
Afirrn a el arllculo 13.2:
" 2. Ello conllevara que , de actuarse en suelo urb an o de los Planes Gen erale s, en
suelo urbanizable programado 0 en suel o aplo para urban izar, propi os respectivamente de los Planes Generale s 0 de las Normas Subsidiarias de Planeami enl o,
habr an de tenerse en cuenta las cir cun stan cias derivad as de la configuracion de las
areas de rep arlo y aprovechamiento lipo, 0 las circunsta ncia s de dere cho tran sitorio
que lod avla subsislan".
Y co mplela el an lculo 15.4 del propio Reg lame nto :
"4. Los planes especiales que desarroll en aCluacio nes de caract er residencial 0
industrial debe ran co nlener los mismos estand ares de los planes par ciales , confi gu·

do seri a la que resulte de esta pro porcion .
EI ca lc ulo del valo r de este sue lo y de la superfic ie de si stem a gener al Iigura en
otro apartado,

8.- Justiflcacion de Ia neces idad de a plica r el s iste ma de expro p iac ion .
8.1.- Cuestiones Generales.
Aiin cuando ex isra preferen cia po r la inic intiva privad a , eje rcer Ia opcio n po r
el siste ma de ex pro pia cion te ndria , de hecho, un nivel cas i equ ivale nte que el resto
de las modal idades, Co n la particul aridad de que j us lificado co mo e l unieo posi.
ble, 0 co n un gra do de viab ilidad m as acusa do , no ca bria o pt ar, salvo mod itieaci on
abso luta de las circunstancias, po r aque llos olros siste mas de iniciativa privada 0

mixla.
Anles de entra r pro piamente en la justiti cacion del sis lem a es pre ciso sefialar
que se trdla de un opcio n, que se plan lea en un mome nto es peci fico de la vigen cia
de l Plan Genera l de Ord enacion Urba na de Gijon, que se e ncuentra en proceso de
culminacio n de revisio n y adaplaci6n a la nueva norrnativa urba nfstica, proceso que
se ha prolongado, dada s las circuns lancias acae cida desde 1996 , co mo so n:
• Real Decreto Ley 511996, de 7 de ju nio.
• ST C de 20 de marzo de 1997 .
• Anulacion posteri or de varios arllculos mas por ST S.
• Ley 7/1 997, de 14 de abril.
• Ley 6/1998, de 13 de abril.
Co mo se ha analizado en la memori a j ustificativa se Iralan a de efecluar una
actuacio n inlegrad a ineluible e n los objetivos ma rcados por la Ley 2/1991 y
Reglament o de des arro llo.
A la mis ma circu nstancia de actu acion priori taria se n a posible lIegar aun cuando es tuviera vige nle el Plan Ge nera l revisado, pero en es le caso el docum ent o, co n
la misma d ocum entacia n, serla Plan Parcial.
La eXlensio n de la actuac io n qu e afectarla a un so lo ambi lOde planeamiento de
la revisi on de l Plan Gen eral, dan a lugar a un numero de vivie nda s de 1.378, asl como
a la co mplela integ rac io n de esp acios dotacio nales co mpleme ntari os que por sus circun slan cias lerri toriales y de ubicaci o n len dri an una im port anle funcion relacionada
con el ambilO refe rencia l y espaci al del co njunlo ard enado y lerritorios co linda ntes
e ineluso en la glo balid ad de la ci uda d.
ESle caracler de actuacio n inleg rada se re neja en el Co nvenio de co laboracio n
suscrito en tre el Princi pado de Asturias, a traves de la Con sejen a de Fomento, e l
Ayunta mien to de G ij6n y Sogep sa el 15 de mayo de 1998 , publi cad o BO LETI N
OF ICIAL del Prin cipad o de Asturias numero 126 de 2 de j unio de 1998, y que se da
aq ul por rep rodu cido.
Tod o e llo darla lugar a una aCluaci 6n publica a lrave s de ben efici ario de la
exprop iac ion, Sogep sa, soc iedad particip ad a por la Adm inistrac ion, co n las ci rcun stancias que se expre san en este aparlado y en e l Esludio Eco nomico Financiero.
La mod alid ad de actu acion se inserlara en e l marc o de referencia del apartado 2
de l artfculo 4 de la Ley 611998. de 13 de ab ril:
"L a ge slion publica, a lraves de su acci on urbanizadora y de las polil icas de
suelo , suscitara, en la med ida mas ampli a posibl e la parlic ipaci on privad a" .
ESla relacion de la inici ativa privada de la aCluacion qu e se efeclu a se enfocar fa
de dos man eras diferencia das:
a) Med iante el pag o de parle de l precio de ex prop iaci6 n, si asl se acuerda en
cua nlo a su incidencia g loba l y base de valoracio n, con finca s de resultado .
Tod o e llo, de con forrn idad co n e l articulo 5 de la Ley 2/199 1, de II de marzo
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y articulo 12 del Reglamcnto de Desarr ollo , Dccr eto 5811 994, de 14 de ju lio .
En igual senrido se pronuncia la Ley 611998 .
b ) Enaje nacion de las parcel as resultarues a la iniciativa privada por co ncurso .
lgualmente en los terminos de l artic ulo 5 de la Ley 211991, de I I de marzo
y I I del Reglnrnento de de sarro llo , Decreto 5811 994, de 14 de abril.
La nueva norrnati va urbanistica, re presenrada aqui por e l art icu lo 4.3 de la Ley

611998. e ntie nde qu e la co labor aci on co n la iniciativa privad a no 10 seria necesar iamente con los ti tulares de suelo . aun cuando es un i mportante factor a tener en cuenta de ahi la rnodalidad de pago q ue se posibilita parcialmente co n parcelas de resul-

tado y que 10 aproximarfa a una rcparcelacion.
Seriala el ar ticu lo de refere nc ia:
"En los supuestos de ac tuacion publica. In Adrnini straci on ac tuante promovera ,
en el marco de la legis laci6n urban istica, la part ici paci6n de la inicia tiva privada aunque esta no os te nte la prop ied ad del suelo",

En es te marco referen cia l habrfa q ue interpretar por ta nto la preval encia y relacio nes entre los s istemas de ac tuacio n.
Todo s estos a par tados condicionan el ana lisis de In j ust ifi cacion del sistema de
actuacion prop io del planearnicnto parcial, ex ten sible al plan es pecial es decir, valido para cualquicra de las dos opc io ncs , qu e figura en el ap art ado 2 del art icu lo 56
del Reg lamento de Planeamiento.
Se fiala eI apart ado de referenci a :

"La de termi nacio n del sis tema de actuacio n dcbe ria ju stilic arse teni endo en
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En el mismo se ntido scntencia de 21 de mayo de 1985 y otras.
Afiade , por ultimo la se ntenc ia de 26 de dici em brc de 1985:
..... la privacion de l "ius edi fica nd i" a l ac tor, si no tiene la c om pen saci 6n necesar ia por via rep arce laroria tcndria que ser resar cid o par su eq uivalente cco no rnico ac ud iendo a l procedimi ento ex pro piarorio para no dej ar desamp arad o el principio de la ju sta di str ibuci on de lo s be nefi ci os y cargas de ntro de la gest io n u rbani srica ".
EI hecho de qu e se opte por el sistem a de ex pro pia ci6 n, no significa que la ejecucion de tal rnod alid ad no pueda ser efectuada con antcrioridad a la aprobacion
definitiva del pr esente docu mento, dad a la incidencia de la reserva regional de suelo
y co nsiguiente expropiucicn , de conforrnidad co n la Ley 2/ 199 J Y Reglamento de
Desarro llo.

La circunstancia an terior no supo nd rfa la innece sar iedad de incl uir el sis tema de
actuacion en el plane am ien to.
Ello es as f en base a la s sig uientes razones:
a) Posibilidad de no cu lminac i6n del proceso e xprop iatorio de la reser va cua ndo se trarnite el present e Pla n Especial 0 Par cial , por 10 qu e la ex propi ac ion
resu lta nte del sis tem a de actuacidn serviria para integrarlo planificatoriamen te y co mo enlace y coordin acio n de am bas modal idadcs.
b) En tod o cas o, es uplicable para aque llos plane s de inic ia tiva pu blica, ineluso
en sup uestos e n que se ac tua a traves de beneficiar io, arti cu lo 2 14 TR LS
(dec lara do vigente por STC de 20 de mnrzo de 1997. Ley 611998, de 13 de
abri l), co mo aquf sucede. Y ello min cuando no fuera necesaria la ex pro pia-

cuenta:

cion-,o la misma ya se hubiera culminado can aruerioridad, como rcsultado

• Las necesidades de suelo y In urgencia de In urb ani zacion .

de la reserva region al.

• Los medic s ccon6mico- financicros co n que cuenta In Admi nistra cion.

No exis te, de memento. determi nacion legal algu na qu e exclu ya la necesidad de fij ar 0 incl u ir e l sis tema de ac tuaci o n. Este por las ca ructe risticas
es pec ific as no pued e ser ni el de coo perac io n ni e l de co mpc nsaclo n, y si en
todo cas o, el de exp rop iacion, a l no ex istir otr o sistema.

• La co la boracion es tirnada de In iniciativa pr ivada .
• La es tructur a de la prop ied ad de l suelo y,

Es asC Ilunque por nccesidades

• Cualcsquiera otras circunstancias que concurmn en el sector 0 en eada po Ifgono.
Gran parte de es tos a partados son analizado s en la me mor ia j ustific ati va inclu ida la correspo ndiente al mode lo de planeamient o de desa rro llo en sue lo no urbani·
zabie 0 urbani zable n o progra mado del articulo 15 del Reg lament o 5811994 y en e l
Estudio Eco no mieo -Fi na nciero . Aq ui, so lo ca b ria efec luar un trat amiento somero de
tales cues tio nes. A se meja ntes co nclu siones se lIegaria de es tar revisad o e l doc u·
mento de Plan Ge nera l y tra tase de suelo urban izable co n sec tor delimitado a efectos del art iculo 16 Ley 6/19 98 .

H.2 .- Necesidades de SII elO y I" llrKenci" de ""II ejec llci6n.
ESla coes li6 n ha sido obj eto de una j USl ificacion prop ia y es peci fiea lal co mo
exige el artic ulo 15 del Reg lame nlo 58/1994, de 14 de j u lio, por 10 qu e se reali za la
remisio n a tal apartado de la memoria, tan to si se tratase de Plan Parc ial co mo de
Plan Espec ial.

R.3.- Medios econiimico-jinancieros

COt I

que cuellt£l la Administracii;lI.

Aquf se Iratara de una actu aci 6 n por be nefi ciario qu e ade mas de reunir tod o e l

soporte complementario de las Administraciones concurrentes. como ente instrumen tal, actuaria med ian te lin anciaci6n co n entidad ba ncar ia, co n Ifmite s de plazo y
de e ndeud amiento . So n importa ntes para gara ntizar la operaci6n las ac tuaci ones de
precomer cializ aei6 n qu e hagan viab le la opera cio n, qu e so lamente pued en ser efec·
lUadas para un es pacio tan amplio a traves de una empres a 0 entidad espccializada
comn es e l caso de So ge psa , y no propi amente por los titu lares de sue la. La viabilidad solame nte resultaria de esta recom end aci 6n, pues en caso co ntrario los co ste s
impcdirian la ac tuaci6n, maxime la Iimitaci6n de precios de parte de l produ cto q ue
adm ite el area .
Seri a impensable qu e, co n la perentoriedad de la actuac io n para c ubrir necesi·
dades a co rto plazo , tal opc rac i6 n fuera rea liza da por el s istema de co mpensa ci6 n
completado , dado e l numero de pro pietarios, redu cidos pa ra e l ambito , pe ro im por·
tante para una co laboracion intern a por la nec e sidad de suma r volunlad es 0, en caso
cont rario, proceder a expropiaci6 n indiv idualiz ada. Todo 10 cual, a pesar de los cla ros lerminos del Rea l Decretn 1.0 83/19 97, de 4 de ju lio , re trasar ia co nsidera ble·
ment e la aCluac io n. Perentoriedad qu e, ju nto a las ci re unstancias de l area , so n la
pri ncip al raz6n de la ac tuac i6n priorilaria.
En c uanto a la mod alidad de l apartado 3 del an iculo 4 de la Ley 6/1998, de 13
de abril, relativo a la parlicipacio n de la iniciat iva privada aunque esta no ostente la
propiedad del suelo, la misma so lame nte se ria posible de un modo indirecto.

La aplicaci6n directa de las citadas determinaciones necesitaria un desarrollo
comp leme ntario por la legislacion autono mica, d ado el carac ter de normativa basica
del artic u lo, 10 qu e hasta ahora no se ha producido, por 10 qu e no ser ia posible, sin
mas, el de sco nocimiento de los ac tuales prop ietarios sa lvo la utilizacion del sis tema
de expro piaci6 n.
S i es posib le, como se ha exp resad o en ntros apar tados, la enaje nacio n de lin eas
resu ltantes a prom otores de vivie nda e inclu so el pago de una par le de la expro pia.
ci<\n med iante finca s de res ultado , que ya figura en la Ley 611998, ade mas de la
legislacion regio na l d e reser va de suela.
Por otra parte, la j uris prude nc ia entiende q ue la a plicaei6 n de l sisle ma de ex pro·

piaci6n en los supuestos en que sc haga preciso. acruaria como una especifica modalidad de repart o eq uitat ivo de carg as y benefi ci os que exige la leg islaci6n urbanisti ·
ca.
Asi sefiala la se n tenci a de 28 de febrero de 1985:
" ... la equitativa fij aci6n a cad a propietario de las carg" s y be neficios de la urba ·
nizacion prevista en el plan, 5610e s posib le med iante la exp rop iaci6n co n el pago de l
precio j usta a los titul ares de las fincas suj etas al plan ."

0

por culminaci6n del proceso, no se utilicc

del mis mo tod as sus delerm inacion es , 0 se e fec lue el pago parcial e n fincas
de result ado, y si so lo la ges ti6 n publica d irec ta , indi rec ta 0 a traves de bene·

ficiario.
c) Enlazand o co n eSle u ltimo punto, la aplicac i6 n del siste ma de ex pro piaci6n
posib ilit a la integra ci6n de las fo rmas de ges tio n regu lad os por la leg islacio n
estatal y de regimen local aplica bles a las act uaci o nes pu blicas , en este caso
a traves de be neficiari o , como es el supuesto de la participacion de Soge psa .
AI efecto , es preci so indicar que la anu laci6 n de l articu lo 172 del T RLS por la
STC de lO de marzo de 1997 y la falt a de precedentes y de regulaci6n en la Ley
6/ 1998, no signitic aria qu e no pued a, ni de ba, hacer se uso de las formas de gestion
posibililadas por la leg islacion local.
Ademas, no debe o lvid arse q ue la normativa del siste ma de expropiacio n rep re·
sen tadas en la act ualida d por la Ley 611998 LS 76 Y Reg lam ent o de Gestio n, se refiere mas a una espe cifi ca mod alidad de sustituci6 n en la titu lari d ad, pero sin q ue se
co ntengan formas prop ias de ges tio n, sa lvo la co nces i6 n 0 la c ua lificaci6 n de be nefic iario , de ahi la importanci a de inel usi 6n y ju stifica cion de l sis te ma de ac tuac io n.
Es importante co mo marco y gUla de la ac tuac io n la reg u lacio n regisl ral del Rea l
Dec reto 1.09311 997 de 4 de j uli o.
Todo e llo sin perjui cio de que se haga usn, parci alment e, si as f se acuerda en e l
pro cedim ient o ex propiatorio , de pago de parte de la expro piacion en fineas de resultad o, de co nformidad co n la Ley 2/ 199 1 Y Reg lam ento de Desarro llo y propia Ley

611 998.
En cuanto a los med ios econ 6 mico s de S ogep sa los mismos se han exp resad o

0

se expresa en el estudio econ6mico-financicra, a cuya contcnido sc n:mirc csrc documenta.
H.4.- CO!ll!Jorllci('lI estillllll!ll tie III illiciath,tI pr;vtll!a.
Se entiende q ue no se ha produ cid o la co labo racio n e n e l de sarro llo de l area. a
10 largo de los afios, aun con tando con su subd ivision. Ello, de hec ho, so lo ac aece
cua ndo la pro pie dad se enc ue ntra en po cas manos 0 se trata de ambitos muy redue idos, sin entra r. en la ard ua cues ti6 n de las d ificultades qu e lenia form al mente hasta
ahora la iniciativa pri vada en las areas de sue lo ur ba nizab le no prngramado , por la
necesidad de co ncurso, qu e si bie n pod ria de sliga rse de la titularidad del suc lo, despues no existia n mecanismos c1aros de re lad on entre pro motore s y titu lare s de suelo
qu e practicamc nte imp osibilil ab an el asent amie nto donde co nc urria un im portante
nu mero de pro pietarios, a u n cua ndo fue ran propo rcion al mente redo cid os, segu n el
ba remo regional, para la su perficie de l am bito.
Existiria n, no obstante como se describe e n o tro apart ado , cua tro par cel as de
ma s de 20.000 m' , seis co ntando las de mas de 10.000 m', y que akanzan un 75'70
de su su perfici e, pe ro sie te men ores de 2.000 me tro s cuadra dos y se is edificaci ones
en una reali dad catastral y registral , qu e di ficulta qu e pueda ser afron tado pm la ini·
cia tiva pri vada , al no ser p rev isible la co lab ora ci6n de todo s los litulares , e specialmenl e los de parcelas mas redu cid as, en el plazo de tiem po pro pio de una ac tuac i6n
pri oritari a, q ue se ca rac teriza , seg un determinacio n legal y re glamen taria , por la
nece sidad de s u puesta inme dia ta a dis posieio n del mercado.
S in pcrjuici o de 10 an te rior, ell o no es 6bice par a q ue, e n a lgonos supuestos, se
pueda hacer uso , co mo ya se viene reiteran do, de l pago de part e de la ex pro piaci6 n
eo n parcelas de resu ltado, co mo posi bi lita, e incl uso e nlienden preferente , los arti·
cu los 5 de la Ley 6/19 9 1, de II de marzo y II del Reglament o de desarro llo, y Ley
6/ 1998. Seria u na form a int erm edia ent re la iniciativa pub lica y pr ivada e integrable
de ntro de los eriterios del articu lo 4 de la Ley 6/1998.
Ade mas, c l prod ucto rc su lta nte, e l sue lo ur ban izado, no so lame nte se pon d ria
par cialm enle a disposici6 n de los tilUlares de sue lo. sino q ue se enaj enaria a la iniciativa privada, mediante la via de co nc ur so 0 subas ta , tal como posi bilitan los arti·
culos 5 de la Ley 2/199 1 Y I I de l Regl amen ta 5 8/1 994 .
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8.5.- Estructura de la propiedad de/ suelo.

La estructura de la propiedad del suelo , y segdn la referencia catastral, demuestra como dato relat ivamente sorprendente en el ambito especffico, la existencia de
superficies ciertamente amplias, pues entre seis parcelas se alcanzarfa, segun catastro, una superficie de mas de las tres cuarta s partes del total, tal como se aprecia en
el apartado correspondiente.
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2. Si el Plan Parcial contiene la delimitaci6n de poligonos. el Plan de etapas
determinara el orden de prioridades para su ejecucion y senalara el sistema
o sistemas de actuaci6n aplicable a cada pollgono.

3. En la formulaci6n del Plan de Etapas se atendera a que la previsi6n de creaci6n y utilizaci6n de suelo urbanizado para la edificaci6n vaya acompailada
de la creaci6n de las correspondientes dotaciones.

EI resto de parcelas , salvo una que supera los 11.000 m', estarfan comprendidas
entre 2.000 y 5.000 m'. Hay siete que no alcarizan esta cifra y que posiblemente seria
necesario acudir a la expropiaci6n para posib ilitar cualquier actuaci6n privada 0
mixta , e impediria una actua ci6n rapida en una modalidad de iniciativa privada .

4. EI Plan de etapas podra establecer, si fuera aconsejable, dos 0 mas alternativas en cuanto a la realiza ci6n en el tiempo de las determinaciones del Plan
Parcial. expresando en tales supuestos las circunstancias que justifiquen la
eleccion de una u otra ahernativa".

Esta divisi6n parcelaria si bien posibilita facticamente, dado el bajo nivel de preexistencias, el desarrollo a partir de la inici ativa privada, posibilita tambien en gran
medida la actuaci6n expropiatoria y las forrnas de gesti6n y pago parcial en colaboraci6n con los titulares de suelo, mediante un modele mucho mas rapido y eficaz que
garantice los derechos de los propietarios de suelo y edificaciones, ya estas ultimas
suelen alcanzar un mayor valor indemnizatorio en las modalidades de iniciativa
publica.

EI contenido especlfico se incluirla en el apart ado 54 del Reglamento de
Planearniento:

No debe olvidarse, adernas, que la incidencia de grandes fincas en una proporci6n superficial tan importante, no garantiza la viabilidad de una actuaci6n rapida y
urgente por la iniciativa privada . Surge la falta de colaboraci6n de los restantes propietarios, mas en mimero pero minoritarios en la titularidad superficial del suelo, que
complicaria de forma importante los sistemas de compensaci6n y de cooperaci6n, y
su resultado la reparcelaci6n, procedimientos de una gran dificultad practica . Solo
falta comprobar el largo plazo de ejecuci6n de los sectores de iniciativa privada, que
solamente son agiles para superficies reducidas. Ello es consecuencia de que la normativa urbanistica no esta muy adaptada para areas de gran parcelaci6n como la reaIidad asturiana .
Ambos sistemas, de iniciativa privada 0 rnixta, no estanjustificados para forrnar
parte de una reserva de suelo y de una actuaci6n prioritaria, que tiene modalidades
especlficas de colaboraci6n privada .
C. DELIMITACION DE LA UNlOAD DE EJECUCION
Y PLAN DE ETAPAS
Documento de aprobaci6n definitiva :
9.- Delimitaci6n de la unidad de ejecuci6n.
EI articulo 118 LS 76 -normativa aplicable como resultado de la STC de 20 de
marzo de 1997- deterrnina que la configuraci6n, y por tanto la delimitaci6n de los
pollgonos, puede conrenerse tanto en el planeamiento general como en el de ejecucion, al no distinguir la figura de planeamiento, 0 delimitarse mediante el procedimiento regulado en el propio articulo, completado por el Reglamento de Gesti6n .
EI tenor literal del articulo 118.1 LS 76 , serfa el siguiente:
" Uno. La delimitaci6n de pollgonos 0 unidades de actuacion , si no se contuviera en los Planes, asl como la modificaci6n de los ya delirnitados, cuando proceda, se
acordara de oficio 0 a peticion de los particulares interesados, por la Entidad Local
o Urbanlstica especial actuante, previos los tramites de aprobaci6n inicial e infermaci6n publica durante quince dlas".
EI Plan Especial (0 parcial, en su caso), siguiendo una de las posibilidades del
articulo 118 de referencia, contiene la delimitaci6n del pollgono 0 unidad de ejecuci6n.
Ailaden los artlculos 62.2 del Reglamento de Planeamiento y 38.1 del
Reglamento de Gesti6n:
Artlculo 62.2 del Reglamento de Planeamiento:
"Si el Plan Parcial contiene la delimitaci6n de pollgonos, el Plan de Etapas
dererminara el orden de prioridades para su ejecuci6n y seilalara el sistema 0 sistemas de actuaci6n aplicable a cada pollgono".
Articulo 38.1 del Reglamento de gesti6n :

"La determinaci6n y delimitae i6n de los pollgonos y unidades de aetuaci6n,
cu~ndo no estuviese contenida en los Planes se ajustara el siguiente procedimiento

En su raz6n, el plan especial contiene la delimitaci6n de las unidades 0 pollgonos a que haee referencia el articulo 62.2 del Reglarnento de Planeamiento, tal como
posibilita el articulo 38 del Reglarnento de gesti6n. Ademas , no debe olvidarse, aiin
cuando no sea propiarnente el caso al tratarse de un plan especial equivalente a un
plan parcial y no a un PERI, que para estes ultimos es preceptiva la delimitaci6n de
unidades (anfculo 85.2 del Reglarnento de Planeamiento). Cabrfa ser considerado
. como Plan Parcial de resultar aprobada definil ivamente la revisi6n con antericridad
a la actuaci6n de la tramitaci6n del presenle plan.
En este sentido, el Plan Especial (0 parcial) se configura en unidad de ejecuci6n
unica, -una de las opciones ya que la delimitaci6n previa de las unidades no deter·
mina que la misrna tenga un camcter plural- que abarcarfa la totalidad del espacio,
y el sistema general que serfa adquirido y aportado al Ayuntamiento u objeto de
indemnizaci6n econ6mica equivalente.
10. - Plan de Etapas.
Su regulaci6n figura en el articulo 62 del Reglamento de Planeamiento, dispo.
sici6n relativa al Plan Parcial. lrasladable, como otras cuestiones, al presente plan. si
se conceptue como plan especial, como resultado de 10precepluado en el articulo 87
del propio Reglamento y artlculos 14.b) y 15.4 del Reglamento Regional 58/1994,
de 14 de julio.
Afirma el articulo 62 del Reglamento de Planeamiento:

"I. EI Plan de Elapu del Plan Parcial se redactars como documento separado
del estudio econ6mico financiero, y describira delalladamente el reflejado
en el correspondiente plano de la documenlaei6n grafica .

" I. EI Plan Parcial establecera un Plan de erapas para la realizaci6n de las obras
de urbanizaci6n, debiendo justificar su coherencia con las restantes deterrninaciones del Plan, en especial con el desarrollo en el tiempo de la edificaci6n prevista y sus dotaciones y de los elementos que componen las distintas redes de servicios, asf como, en su caso, con los sistemas de actuaci6n
elegidos.
En cada etapa habra de preverse:
a) Su duraci6n, con referencia a la fecha de comienzo de los plazos que se
establezcan.
b) Las obras de urbanizaci6n correspondientes.
c) La puesta en servicio de las reservas de suelo correspondientes a los
equipamientos que deban establecerse a medida que se urbanice.
d) La determinaci6n de los niveles correspondientes a los servicios de abastecimiento de agua, evacuaci6n y surninistro de energla elecrrica para que
puedan ser utilizados los terrenos que se urbanicen sucesivarnente.
2. EI Plan de etapas podra prever, justificandola adecuadamente. una alteraci6n
de sus previsiones lemporales y espaciales, siempre que se rnantenga la
coherencia del Plan, se cumplan las dererrninaciones que establezca y se
garantice la ejecuci6n y financiaci6n del conjunto de sus previsiones ,
3. En los supuestos en que sea necesario, el Plan Parcial podra contener una
previsi6n de etapas de edificaci6n, que se acornodara a la urbanizaci6n y a
las dotaciones que se vayan obteniendo".

La existencia de una unica unidad de ejecuci6n para el ambito del Plan Especial
(0 Parcial) evila cualquier pronunciamiento respecto al orden de prioridades de las
diferentes unidades 0 pollgonos.
No obstante 10anterior, existen dos extremes en las actuacion que se deben fijar
en el Plan de Etapas, ailn cuando solarnente se configure un pollgono 0 unidad de
ejecuci6n.
a) Previsi6n relativa a la creaci6n y utilizaci6n del suelo urbanizado, acornpailado de la creaci6n de las correspondienres doraciones.
b) Etapas de ejecuci6n de las obras de urbanizacion, debiendo demostrar su
coherencia con las restantes determinaciones del plan . con especial referencia a los extremos expresados en el apartado anterior y a las diferentes redes
de servicio. Existe la posibi Iidad reglamentaria de establecer una alteraci6n
de las previsiones temporales y espaciales.
Del analisis especlfico resulta:
I. Prev isi6n de suelo urbanizado y dotacional. En cuanto al primer apartado,
cabe afirrnar que la ejecuci6n de las obras de urbanizaci6n se prolongarla
durante un periodo de 10-12 meses .
Se preve la ejecuci6n sirnultanea de los estandares dotacionales y espa cios
libres, salvo de aquellas donde sea necesaria unicamenle su cesi6n para el
usa requerido, y de las obras de urbanizaci6n.
2. Etapas de ejecuci6n.
EI plan se configura, como se ha selialado, de etapa tinica . No obstante. ailn
en este caso, el articulo 180.2 del Reglamento de Gestion, aplicable con
caracter extensivo, permitirla la ejecuci6n parcial de 10que se denomina unidad funcional.
Aqul no se hace uso propiamente de esta posibilidad, dado el caracter marcadamente unilario de la actu aci6n . Si cabe, en todo caso, configurar el
caracter de unidad funcional para los diversos 100es edificatorios que se configuran , y el espacio que Ileva anexo. pero referidos a la urbanizaci6n interior de cada espacio y en aquello que corresponda al promotor de la respe ctiva urbanizaci6n del lore edificalorio.
Adern:ts de lode 10anterior, la normaliva legal relativa a la actuacion prioriraria,
seila1aen el articulo 16.4 del Reglamenlo 58/1994. de 14 de julio, la siguiente prescripci6n relativa a este apartado:

"En dichos planes se establecenln los plazos de ejecuci6n de todas las aCluaciones·'.
Esta deterrninaci6n permite incluir la referencia, no exigible propiamente. de los
plazos relativos a la ejecuci6n de la edificaci6n. cuesti6n que ya esta presente en el
articulo 54.3 del Reglamento de Planeamiento.
En eSlas cuestiones. dado el grado de previsible enajenaci6n de los solares resul·
lantes, se eSlirna que la lotalidad de las viviendas pudieran estar ejecutadas 0 en eje.
cuci6n en un plazo maximo de, aproximadamente, cuatro ailos. y gran parte de elias
con ejecuci6n simultanea.
Es de seilalar que el citado plazo , al haber desaparecido la normaliva de adqui·
sici6n gradual de facultades del TRLS, solamente lendrfa camcter preceptivo si es
introducido con tal caracler, por el propio planeamiento, lal como preceptua el arll·
culo 14.2.f) de la Ley 6/1998, de 13 de abril , aplicable ya direclamenle segun la nor·
maliva lransitoria de la cilada Ley.
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En este sentido, los plazos que se incluyen en el presente planeamiento son solamente indicativos, dadas las condiciones del mercado, la demanda existentes y la
viabilidad global del tratamiento unitario de toda la actuacion,
Se ha hecho referencia al artfculo 14 de la Ley 6/1998, de 13 de abril, relativo
al suelo urbano, pues esta serfa la condici6n que reunida el suelo una vez urbanizado, pero no ahora, teniendo en cuenta el criterio del articulo 8.b) de la Ley de
referencia.
"Tendran la condici6n de suelo urbano a los efectos de esta Ley.
( ...)

b) Los terrenos que en ejecuci6n del planeamiento hayan sido urbanizados de
acuerdo Con el mismo",
Esta normativa, relativa al ejercicio de derechos y deberes seda directamente
aplicable como resullado de los preceptuado por la Disposici6n Transitoria Primera
de la Ley 6/1998. de 13 de abril. En primer lugar, el regimen correspondiente al
suelo urbanizable (arnculos 15 a 18) y. una vez ejecutado, el propio del suelo urbano (articulo 13 y 14).
D. ESTUDIO ECONOMICO FlNANCIERO
Documento Refundido de aprobaci6n definitiva:
11.- Cuestiones generales.

//./.-/ntroduecitin.
EI artfculo 132.g) de la LS 76 exige, en la redacci6n de los planes parciales.determinaci6n extensible a los planes especiales (artfculo 85 LS 76) y entre ellos a
aquellos desarrollos de una acruacion prioritaria, es decir, valido cualquiera que sea
la naturaleza del documento-e- la evaluaci6n econ6mica de la implantaci6n de los
servicios y de la ejecuci6n de las obras de urbanizaci6n, normativa identica al anulado artfculo 83 del TRLS. si bien diferente al originario de la Ley del Suelo de 1956.
que no solamente mencionaba los medios econ6micos disponibles sino que adernas
determinaba que deberlan quedar afectos a la ejecuci6n del plan. En este sentido se
pronunci6 la jurisprudencia en sentencia de 9 de marzo de 1984 y 24 de octubre de
1977. Ullimamente parecfa producirse un resurgimiento de tal cuesti6n en la jurisprudencia, como se vera mas adelante.
Su desarrollo ordenancista estarfa configurado en los artfculos 55 y 63 del
Reglamentode Planeamiento, que ya se refiere, propiamente, al denominado Estudio
Econ6mico-Financiero. EI apartado 3 del citado articulo 13 de la LS 76, unicamente hace una referencia global a esta cuesti6n al mencionar la necesidad de que, entre
la documenracion del plan, se incluyan estudios justificativos al efecto.
Los artfculos reglamentarios de referencia disponen:
"Articulo 55.

I. La evaluaci6n econ6mica de la implanracion de los servicios y de la ejecuci6n de las obras de urbanizaci6n expresara su coste aproximado, senalando
las diferencias que pudieran existir en funci6n del memento en que hayan de
implantarse unos y ejecutarse los orros, segun 10 previsto en el plan de etapas.
2. Las evaluaciones habran de referirse, como mfnimo a las siguientes obras y
servicios:
o Explanaci6n, pavimentaci6n, senalizacion y jardinerfa.
o Redes de abastecimiento de agua, riego e hidrantes contra incendios.

Red de alcantarillado.
Redes de distribucion de energfa elecrrica y alumbrado.
o Otras redes 0 canalizaciones de servicios que prevea el plan.
o Establecirniento de servicios publicos de transporte y recogida de basuras
si procede.
o Obras especiales, como pasos a distinto nivel, desviaci6n de redes de servicio existenres y otros.
• Indemnizaciones procedentes por el derribo de construcciones, desrrucci6n de plantaciones que exige la ejecuci6n del Plan".
o
o

"Artfculo 63.1.
EI Plan Parcial contendra los documentos precisos para justificar el cosle de las
obras de urbanizaci6n y de implantaci6n de los servicios de acuerdo con las delerminaciones comenidas en el artfculo 55 de este Reglamento".
En el supueslo de ejecutarse el Plan, exactamente sus unidades de ejecuci6n,
que puede ser una sola como es el caso, por el sistema de expropiaci6n. el artfculo
63.4 del Reglamenlo de Planeamienlo. preceplua:
"Si para la ejecuci6n del Plan Parcial se hubiera elegido el sistema de expropiad6n, el estudio econ6mico-financiero conlendra, ademas, el calculo estimativo
del cosle de la expropiaci6n, puesto en relaci6n con la etapa en que se haya de reaIizar".
Especfficamente para el Plan Especial de Reforma interior existe la delerminaci6n del artfculo 83.4 del Reglamento de Planeamiento, cuando afirma:
"Los Planes Especiales de Reforma Inlerior deberan contener un estudio complelo de las consecuencias sociales y econ6micas de su ejecuci6n, justificando la
exislencia de medios necesarios para lIevarla a efecto y la adopci6n de las medidas
precisas que garanticen la defensa de los intereses de la poblaci6n afectada".
Este no serloel caso propiameme, del supuesto especffico -aun cuando se conceplue de plan especial-, dado que se tratada de un plan especial, de procedimiento propio. pero asimiJado al Plan Parcial. Incide por ello en muy pequena medida en
lal cuesli6n. pero evidenlemente se analizada relacionandolo con la indemnizaci6n
de las viviendas, y derecho de rcalojo cuando incidiera como tal.
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// .2.- Antilisis Comparativo.
Antes de un estudio ponderado de cual debe ser su contenido es preciso analizar, de modo comparative, las determinaciones exigidas por la normativa urbanistica para las diversas figuras de planeamiento 0 de ejecuci6n.
Asi el articulo 42 del Reglarnento de Planeamienro, exige para el estudio
Econ6mico-Financiero de Plan General, una evaluaci6n econ6mica de la ejecuci6n
de las obras de urbanizaci6n correspondientes a la estructura general y organica del
lerritorio y de la implantaci6n de los servicios y la evaluaci6n de las actuaciones que.
en su caso, se hayan programado para el suelo urbane y diferenciaci6n del caracter
publico 0 privado de las obras.
Por el contrario, el proyecto de urbanizaci6n ya exige, conforme al artfculo 69
del Reglamento de Planeamiento, la inclusi6n de mediciones, cuadro de precios descompuestos y presupuesto.
Es decir, que el detalle particularizado tiene un gradiente claro segiin el nivel
ordenancista 0 de ejecuci6n material de cada figura urbanfstica 0 proyecto. No debe
olvidarse. ademas, que una figura de la importancia de las Normas Subsidiarias, que
en la mayor parte de los municipios, si bien no es el caso de Gij6n, sustituye al Plan
General, no cuenta, sorprendentemente, con un estudio econ6mico-financiero como
documento preceptive, si bien es obvio que los datos deben reflejarse, de alguna
manera, en el Presupuesto Municipal y a este alcance parecia responder el anulado
artfculo 80. I.e) del TRLS y asl parecen pronunciarse UIIimamente los tribunales.
La diferenciaci6n de las diversas figuras de planearniento, ya ha sido contemplada por la Jurisprudencia desde un inicio, puesto que en sentencia de 24 de ocrubre de 1977. que recoge una reiterada doctrina anterior que se ha rnantenido, senala
que no puede dejar de resaltarse la diferencia esencial que existe, puesto que en el
supuesto del Plan General bastaria acreditar, desde una perspectiva amplia general.
las posibilidades econ6mico-financieras del territorio y de la poblaci6n, mientras
que en el caso del plan parcial 0 plan especial, resulta necesario detallar los medics
econ6mico-financieros disponibles ademas de una adecuaci6n a la ejecuci6n del
plan.
En cuanto a la diferenciaci6n respecto del proyecto de urbanizaci6n es significativa la Sentencia de 25 de enero de 1985, cuando afirma:
..... sino de observaci6n en este aspecto que por tratarse un plan de iniciativa
privada no es necesario un presupuesto detailado como se exige para los proyectos
de urbanizaci6n, sino que basta COn que se conozcan las fuentes de financiaci6n del
plan, 0 cuando estas no sean de la Adrninistrac ion , se cumpla el requisito con
referencia a la financiaci6n de la fuente privada".
La jurisprudencia en sentencia de 20 de febrero de 1989 manifiesta:
"EI Plan General cumple su cornetido con acreditar desde una amplia perspectiva las posibilidades econ6mico-financieras del terrltorio y la poblaci6n, mientras
que el Plan Parcial debe detallar los medios econ6mico-financieros disponibles, ademas de su adscripci6n a la ejecuci6n del plan. de cuenta que deben quedar conectadas las fuentes de financiaci6n que quedadan afectadas a la ejecuci6n del plan, de
acuerdo COn una posici6n 16gica y ponderada que garantice la real posibilidad de su
realizaci6n en funci6n de la irnportancia y complej idad que presentan las determinaciones del planeamiento, y esa revisi6n 16gica y ponderada ha estado presente
siempre en el caso, al estimar la inexistencia de derecho de indemnizaci6n de los
entes recurrentes tan hablado que hacfa innecesario el estudio econ6mico-financiero",

Es decir, se mantiene la doctrina jurisprudencial, pero se vuelve a incidir en la
adscripci6n de bienes, de la Ley del Suelo de 1956, criterio que no se habrla reiterado en anterior jurisprudeneia.
EI Plan Especial. al igual que el Plan Parcial, reune la particularidad de la aplicaci6n del sistema de expropiaci6n. ofreciendose a continuaci6n la diferencia de la
documentaci6n y caracteristicas que debe figurar en el plan y aquella otra posterior,
propia del proyecto de expropiaci6n. Documenlaci6n posterior, que puede ser previa, si se hace uso de Ia "Reserva Regional de Suelo" de la Ley 2/1991. de II de
rnarzo, y Reglamento de Planearniento, como es el caso.
La aplicaci6n del sistema de expropiaci6n reunirla la particularidad de que al
documento del Plan Especial no podra exigfrsele mas que el calculo eSlimativo del
coste de la expropiaci6n que determina el articulo 63.4 del Reglamento de
Planeamiento y las exigencias sociales al artfculo 83.4 del propio Reglamento. Por
10tanto no es preceplivo ni posible el detalle exigido posteriormente para el proyecto de expropiaci6n (artfculo 202 del Reglamento de Gesti6n).
En todo caso, dado que. ademas de tralarse de un momento procedimental diferenciado y normalmente posterior, no debe olvidarse que en el periodo de tramitaci6n del Plan Especial solo es preceptivo esle confeccionada la relaci6n de bienes y
derechos del artfculo 199 del Reglamento de Gesti6n. diferente al concepto de coste
de la expropiaci6n, 10cual es un dato que no se puede desconocer de inicio. Serla
despu~s de que est~n comprobadas tOOas estas cuestiones cuando se pasada del cAIculo estimativo a la hoja de aprecio: es decir el momento del proyecto de expropiaci6n.
Si se configuran las unidades 0 unidad de ejecuci6n, como es el caso, ha de estar
presente la documentaci6n propia de la relaci6n de bienes y derechos del artfculo
199.1 del Reglamento de Planeamiento. sin perjuieio de su inclusi6n en la Reserva
Regional de Suelo y especffico expediente expropiatorio desarrollo del mismo.
Tambi~n habrfan de tenerse en cuenta las situaciones previas de mutuo acuerdo
relativas al precio de adquisici6n incardinadas en el proceso de expropiaci6n, si las
mismas se han producido. dato real absolutamenle relevante en este apartado de la
valoraci6n.

// .3.- Contenido Espeeijieo.

Del analisis comparalivo. anteriormente efectuado. y de su disposici6n legal y
reglamentaria. se puede inferir que el contenido del Estudio Econ6mico-Financiero
se caracterizada por Ires determinaciones esenciales:
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I. Evaluacion aproxirnada y estimativa (articulos 55 y 63 de l Reglam ent o de
Plancam iento), de costes rnater iales, servicios, demolici6 n e indernnizacion
incluyendo el cost e de expropiacione s, a acuerdo sustitutorio relative a l j us-

tiprecio,
Esta cifra debe surgir de un adecuado tratarnient o de la valora cion esti mativa de las diversas part idas j ustificando las crite rios de valomci on inclu idos,
pero sin q ue deba co nfigurarse el detalle de l artic ulo 69 del Reglament o de
Planea miento, relativo a otras figuras urban fsticas, ya que , sa lvo que ya
es ten consensuados como serla el caso del proceso de expropiacion, no serfan reales en su totalidad, en la fase procediment al del plan.
Habri an de contemplarse, cuando incid a en proceso de reserva regional de

sueio, la s datos y circunsta ncias de un rnodelo expropiatorio que serian, de
heche, co incidentes.

2. Necesidad de fija r las med ia s econcmico-financieros disponibles, adernas de
su adscripcion a la ejecucion del pl an, es decir, reflejar las fuentes de financia cion del respective planearniento, can el re novado alcan ce de es te coneepto que figura en la sentencia de 20 de febrero de 1989.
La aplicacion del sistema de expropiacion reconduciria esta cuestion a la

ejecucion del suelo por la Adrninistracion que la efectue y su inclusion en la
correspondiente partida presupu estaria. En el supuesto de que se introd uzca
la figura del beneficiario, corno es el caso , que surgiria de l expediente ex propiatorio derivado de la reserva regi onal de sue lo, analizar sus circunsta ncias
eco nom icas y de gestion y las ac uerdos del mismo con la Adrni nistraci on
intervini ente a intervi nientes en ca so de ser varias, la partic ipacion de e stas,
y el estat us societario y de ente in strumental de la Adrnini stra cion del be neficiario. En todo caso correspo nde a la Ad rninistracion el ca ste de la urb an izacion co rrespo ndic nte al apr ovech am ient o de l 10'70 que se Ie atribuyese .
3. Coma ter cer elemenl a propi o de l Plan - si este fuera el caso-- seria la
refe rencia a las circunslancias socia les y de realojo que co nlleva la act ua·
cio n, dada la vigencia de la Disposicion Adicia nal Cuart a I' del TRLS. En
esle sent ido se tiene en cuenta la precepluad a por el artic ula 83 .4 de l
Regla menta de Planeam ienta . Nci o bsta nte, al na tralarse exactamenl e de
una ren a vacion urban a, la densid ad del es pacio edificada minim iza esla

cucsti6n.
Sab re la exisl encia y abligatoriedad del Estudia Eco nomi ca -Financie ro ha
reeaido reiterada j orisprudencia , segun la eual su falta, cuanda el cita do
dacumento haya de se r incluida a riginarfa la nulidad del plan (STS de 9 de
febrero de 198 2 y 27 de marzo de 1982).
La senlencia de 10 de junia de 1979 mantie ne qu e el es lud ia relalivo al presupuesto:
" .. . na ca nstiluye un presupu esto e n e l que deban co nslar canlidades ca ncretas
de gaslos e ingre sa s, sin a que es suficiente indicar las fuentes de financiacion que
qued arian afectadas a la ejecu cion del plan , de acuerdo co n una pre vision logica y
pond erada que garant ice la real pasibilidad de su reali zacion e n funcion de la impor tancia de las determinacia nes del planeam ient o . ..".
Anade la sentencia de 15 de marzo de 1980:
" .. . no supa ne redacta r un verd adero presupu esta de gestion y da taci ones, aun·
q ue se debe sena lar de manera suficie nte mente fundada cuales san las fuente s de
finan ciacion del plan . "
E n e l mismo senl ido la senlencia de 9 de febrero de Ley 27 de enero de 1982.
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nes q ue se eje cutan par tal sislem a, co mo es e l caso. Tod o ello SiD pe rj uici a de la
posible prev ia actuacio n a traves de la corre sp ond iente rescr va regio nal de suelo,
co mo cs el easo .
Los apartado s que pueden ser i ncluidos en e l es tudio cco nornico-fina nciero, co n
el alcan ce anteriormente sefialado . seria n los rel ative s a:

12.2.- Urhanizucitin y servicios.
Los eos tes de urbanizacion no solamente hacen referen ci a a datos corre spondientes a la ejecucion materi al de la urbani zacion, sino a las part idas com plerncntarias y vinculadas a la misma que res alta de la redaccion del ac tualrnente vigente articulo 122 de la LS 76, del siguicnte tenor literal:
" Uno. En los costes de urbani zacion q ue de be n se r sufrngados por los propietarios afectados se com prende n los siguienres con cept os:
a) Las obra s de via lidad , saneamienro, sum inistro de ag ua y energla electrica,
alumbrado pub lico, arbol ad o y j ardineria, que este n pre vistas en los Planes
y Proyectos y se an de interes para el sector u ,\rea de actuacion, sin perjuicio del derecho a reinte grar se de los gastos de inst alacion de las rede s de
suminislro de agua y energfa elecrrica co n carg o a las emprcsas que prestaren los servicios, salvo I" parte que deben contribuir los usuarios scgun la
rcgiamentacion de aqu ellos,
b) Las indemnizaci ones proced entes por e l derribo de construccione s, destru ccio n de plantaciones, obra s e instalacio nes que tengan la eje cu cion de los
Planes .
c) EI coste de los Plane s Parcia les, de los Proyectos de Urba nizac ion y
Rep arcelaci on ,
Dos. EI pago de est os costes podra reali zar se, previo ac uerdo co n los propiela'
rios intere sados, cediendo eSlos , gratuita mente y libres de cargas, terren os edifi eables en la proporci on que se estime suficiente para eo mpe nsa rlos" .
ESla d isposicion es objeto de desarro llo reglamen lari o por el artic ulo 55.1 y 6
del Reglament a de Plan eam iento.

Ln sistematiznci6n de Ins obms de urbnniznci6n necesnrins serfn In siguienlc,
segu n la rel neion r: g lam ent aria:

• Explannci6n. pnvimentnci6n, sennlizlIci6n y jardinerfa.
, Rede s de abasteci miento de ag ua, riego e hidrantes co ntra incendios.
, Red de aJcanla riJlado.
, Red de distribu ei on de energia e lecl rica y alum brado pub lico.
, O lras rede s 0 eanalizaeion de servicios que prevea eI Plan. Enlre e lias se
encuen lra la red tele fonica y de gas.
Superficie del amb ilo so bre la qu e se aClua con desglose de circunsta ncias:
Espacio libre y zon a verde

35.295.54 m'

Edifiea cio n en plant a baja y espaci o Iilire vincul ado . . . .

.50.859,23

Equipamie ntos

.49,606,68 m'

Viario, apareamienta en superficie y zo na pealonal '.' . . .
Tolal a urb anizar

, ..

Ill '

.48.05 9,29 m'
,

183,820,74

Ill '

A eo nt inuacia n se delalla la valoraci on eco no mica de la ejecucion de las obras
de urbani zaeion y su participaci 6n porcentual e n el conjunlo de cosIes,

ESla ultima sentencia indi ca que :
", .. Debe cootener aunquesea con d erta margen de error de generalidad y apro-

ximaci o n, aquellas ci fras reales y panderad as que gara nticen la efe ctiva pa sibili dad
de la ejecucion del Plan y evil ar que este se mani fieste co mo un si mple eSludia de
aventurada 0 inviabl e real izacion ... ".
A nade la se nlencia de 26 de j unia de 1984 que na es posible una invacacion
gene rica a los pre supueslos.
/
Afinna, por ultim o, la senlencia de 25 de mayo de 1985:
" .. . procu rand o siempre un concrelo estud io econ om ico-fin an cie ro, se expli ca
en algunas de elias que cons tituye requ isito esencia l qu e, entr e la documentacion de
loda el plan partial, figure un estudio eco nom ico-fina nciero, ca n expres ion de tod as
las recursa s que deb ieran quedar afectadas a la eje cucio n del Plan, y vinculanda al
promotar de este a darks el de stino previsto, sin que se pued an sustituir es tas gara n·
tias co n enunciados vagos, debiendo coolencr en co nse cuencia, aunque co n den a
margen de generalizaci on y apro ximaci on, aquellas cifras reales y ponde rad as que
garan ticen la efec liva pa sibil idad de la ejeeucion del plan y evilar q ue es te se ma nifiesle en un simple estudia de ave nlurada e inviable realizacion , sie nda indispe nsa.
ble pa ra ella q ue la memari a ea ntenga ea mo primer dalo eseneial el ca ste real del
Plan y sa bre el se ca nfiguren los propar ci a nales medi a s eco nomicas , fuenles de
financiaci6n con que rcalmente sc cuenla para cubrir dicho coste ... ...

Se reilera igoalm ente la se ntencia de 20 de febre ro de 1989 relaliv a a la adscripcio n de bienes .
E n este sentida habria de fijarse en est e dacumenta las ci reunstancias y carac lerislica s de financia cion de la actu acion y como la mis ma es afrontada por el bene ·
ficia rio de la actuacion, Sogep sa, en rel acion ca n el Princip ada de Asturi as y el
Ayuntamien lo de Gijon, salvo la ca rres po ndiente a la urbanizacion vin cu lad a al
apm vechnmienla que ha de ser abjeto de ces ion en aplicncio n de la dispu esto en el
articul o 18.4 de la Ley 6/1998 de 13 de abril, que se efectuara pa r la Administracion
ca rres pa ndienle.
12,-

Castes,

/2./.- A/cance.
EI co nlenida del esludia ecan omic o-fin anciero es el de un da cumenta eSlimativo y aprox imado de l cos te de las a bras de urb an izacion , co n referencia expresa a los
artieu las 55.1 y 63 del Reglamenta de Plan eami enlo y a la expropia cio n en la s pia·

Ca pilulos

Imp orte (plas .)

'70

5.441392

0,83

Movim ient o de Tierras

229.92 5.68 9

35,08

Pavimentaci6n

125.74 7. 119

19,19

Red de Saneami ent o

68.466 . 193

10,45

Red de Abaslec imie nlo

50.482.101

7,70

Red de Elll'l"gfa Eleclrica O.C.

27.620.25 4

4,2 1

Red de Allllllhr"d o O.c.

16.35 1.95 0

2,50

Red de Gas O.c.

15.998.60 2

2,44

Red de Telefonia O .c.

13.523.745

2,06

Mobili nria Urba no

12.35 3.911

1,88

Jardine ria

26 .92 9.850

4,11

Dcmoliciones

Vari os
Total
Se para l" Aillmbrado
ESludio Seguridad e Higiene
TOlal P.E.M.
13'70 G astos Generales
6% Bene ticio Industrial
Total Presupuesto Contrata

31.015 .23 4

4.73

623 .856 .040

95,18

25.550 . 106

4.05

4 .982 .24 6

0,77

655.338 .39 2

100 ,00

85 .200.491
39 .32 3.30 4
779.91 2.186

16% I.Y.A.

124.785.950

Total Presup ueslo Iicitaci on

904 .698 , I 36

EI ultimo impuesto el IV.A . no se eonsidera propiamente, por tra lar se de un
impue sto reperculible.
EI cilado co sle se repereutiria al promotor, beneficiaria de la expropiacion, en
el apro vech ami ento qu e se Ie atribllya del 90'70 e l re sto se asig narfa a la
Admini stra cion correspo ndienle. '
ESle aparlado habra de ser abje to de pormen orizaci on , detall e y recl ificncion , si
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precede. por ellios corrcspo ndicntes Proyect os de Urbani zacion , dado el canicter
tentativo y de aproxirnacion estirnativa propio de un planeamiento de ejecucion, que

do residual (ar tlculo 27.2).

ordena el area y determina sus circ unstancias juridicus y de gestion, sa lvo que puede
ser porm enorizado y recti ficado po r la mayo r precision do cum ent al de los aruculos
.
69 y 70 del Rcglarnento de Plane amiento.

La inexisten cia de delimitacion, q ue no es propiamerue el caso , reconduce la
valoracion a la nueva modalidad del sue lo no urbaniz able (artic ulo 27. 1).

EI Plan incluye, obviamente, en desarroll o de 10 dispuesto en el art iculo 53 del
Regkuncnt o de plane amient o, la red telefonica y de gas. pues la citada disposicion
cxige, para no imegrar los citado s servicios, qu e se ju stifiqu e su no necesidad, algo

realmenre
intcgruda.

impcnsablc en las circunstancias

actuales en un espacio de urbanizacion

Es de senalar, com o se dcsarr ollani en el apartado correspondi entc , relative a los

ponencias catastrales se aplicaria los valorcs de repercusion obtenidos POfel meto-

Con esta ultima modali dad exis te una coinc idenci a form al, pero no cua ntitativa.
pues es evident e que el " mercado" y el metodo de comparac io n, aplicable en ese
supues to hipotetico, hab ra de conternplar en la pra ctica la facultad 0 posibilidad de
desarroll o, 10 que no acaece, 0 no debiera aca ecer en e l suelo no urbani zable . No sc
tratarfa , pues, del denorninado valor exp ectante de la Ley del Suel o de 1956.
Por ultimo, en los casos de inexistencia 0 perdida de vigencia de los valores de
los bienes catastrales se aplicarian los valores de repercusion obtenidos por el merodo residu al. No obstante, aqui se conoce el VBR en el poligono, 10 que perrnite ade-

costes de expropiacion, que figuran incluid os dentr o de los misrnos, de conformidad
con el articulo 122 LS 76 y 55 .2. apartado final , del Reglarnenro de Planeamiento,
la indernnizacion por demolicion de edificaciones, que incluye necesariarnente la
indemnizacion por la prop ia vivie nda 0 edificacion (articulo 3 I, 33 , 37 de la Ley

cuar la valoraci6n a la nueva normativa urbanfstica.

67/1998 de 13 de abril).

esta cuestion. As; en el sue lo urbani zabl e no se distin gue entre prog ramado y no pro-

Se tiene en cue nta, ademas, 10 dispue sto e n e l articulo 122.l.a) de la LS 76 res-

pccto a los derechos a reinregrarse de los gastos de insralacion de las redes de servicios de agua y energfa electrica co n cargo a las ernpresas qu e prestaran los servicios,
salvo en la parte que deba contribuir los rnismos segiin la reglarnentacion de aquelIos.

Para este s datos relativos a los scrvicios se han tenido en cuenta, los criterios
cualitativos propios del modo de definir de los articulcs 52 y 53 del Reglameruo de
Planearniento.
A estas cifras hab ran de unirse las corres pondientes a los proycctos y direcc iones de o bra necesarios para el des arro llo de la actuacion qu e se integrarfan por:
• !'ro yecto de Dern olicion y coste de Ejc cucion
• Plan Especial y Modifi cacion
• Proye cto y D.O. de Urbani zacion
• !'roye cto dc expropiacio n

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

2.000 .000 plas.

La nueva norrnativ a, com o

gra mado, pero si la delirnit acion

ya se ha expre sado , ha variad o considerab lemente
0

no de la actuac io n (artic ulo 16 Ley 6/1998).

Este nuevo regimen seria aplicable aun cuando no hubiera sido obje to todavia
de adaptacion al vigente Plan General de Ordenacion Urbana de Gij6n , ya que la
nueva Ley parte de un criterio de maxim a aplicabilidad inmcdiata, pero se aplica un
rnetodo de valoracion part iendo de la hiporesis de vigcncia del rnismo,

Tal circun stanci a resulta, en principio, del model o de transitoriedad de la nueva
legislacion sobre regim en del suelo, que opta por el criterio de una aplic acion prac ticarnente inmediata de la nueva normati va. Ello no solo produ cto del propio crite rio
norrnativo, que incide en una manera irnportantc en valoraciones, expropiacion y tratarniento de derechos y deber es y rnucho menos en plancarnient o, salvo en la c1asificacion de sue lo, y con dud osa compatibilidad co n el criterio que se desprende de
la STC de 10 de marzo de 1997.

11. I50 .000 ptas.

En esle se ntido se expresa la Disposicion Transitori a Quinla de la Ley 6/199 8:

21.950.836 ptas.

"En los e xpedientes expropiatorios, seran aplicab!es las dispo siciones sobre
valoracion cont enid as en e sla Ley, siempre que no se haya aleanzado la fijaci on definiliva del ju stipre cio en via administraliva".

7.000 .000 ptas.

/ 2.3.- VlI/lIrt/citi" del .I'lle/o.
EI regimen de va loracio nes cSlarfa esencialmenle repr esentado en la aClUalidad
por el Tftulo III de la Ley 6/1998, de 13 de abril (ar lfeulo 22 y ss.). Ello resulla asf,
aun cuando el planea mienl o genera l no hubier a cu lmina do su proceso de adaptacio n
a la nueva norm ativa urbanfstica dada la dobl e alle maliva 0 posibilidad en que se formula e l pre senl e document o. En es le se ntido se pronuncia dire ctamen te la
Disposic ion Derogatoria Quinl a dc la citada Ley, cuando afirm a:
"En los expedi enles expropi atorios, seran aplicables las disposiciones sobre
valoracion conte nidas en csta Ley, siempre que no se haya alcanzado la fijacion definitiva del justiprccio en via administrativu".
Seri a cla ra, pues, su apl icaci on a expedientes a iniciar, cualq uie ra que sea la
situacion del planeam ienl o. ya qu e igualmenle se extienden a aq uellos olros iniciados, siempre y cuando no se haya alcanzado la fijaeion de finiliva del just iprecio e n

via administrativa.
La valoraci on dc la expropiacion respe cto al suelo propi amente dicho , olra cos a
seda n las ed ificacione s, se rclacion a formalmenle co n el espe cifico momenl o deltramite expropiatorio. En esle senlido se expresa e l arliculo 24.a) de la Ley 6/199 8, de
13 de abril:
EI tenor literal se ria el siguie nle:
"Mome nlo al qu e han de referirse las valoracio nes. Las valoracione s se enlie nden referi das:
al Cu ando se apliq ue la expro piacion forzosa, al momenlO de iniciacion del
ex pedie nle deju stiprecio indivi dualizado 0 de exposicio n al pub lico del proyee la de ex propiacion cuando se sign el procedimiento de lasaci6n conjunla" .
Adcmas, dado qu e eI are a habr a de ser obj elo de desarrollo a traves de la reserva regional de suel o de la norm ativa regional. esla documenlacion se remile a los
conceplos expropi alori os derivad os de la citad a reserva. si la misma se realiza con
anlerioridad. La valora cion habra de referirse, dado que se lrata de un supu esto de
!asacio n conjunta, a la fecha de cxp osicion al public o de ese expedienle, 0, en IOdo
caso, a aq ue l que supo nga un mayor criterio valorativ o.
En todo caso , -para la hipot esis de Plan Especia l- dado que la delimitacion
del area habra de inclu ir el espacio ordenado en el supues to del arlic ulo 27.2 de la
Ley 6/ 1998, de 13 de abril. la valoracion seria equi valentc a la propia del suelo co nceptuado como programado, 0 urb aniz able unificado. Tod o ell o de conform idad con
el articulo 27 y Disp osieion Tran sitoria Primera b) y Quinta de la nueva Ley de
referencia. A igual co ncl usion. o bviamente, pero de modo dire cto , si se Iratase del
desarroll o de un seclor a Iraves de Plan Parcial.

La citada normativa urbanfslica, partede reconocer en el suclo no urbanizable
el denominado valor de compamcion con fincas aml logas, que cuando no sea posible de efecluar habri a de acu dirse a l melodo de capit aliza cion de las renlas rea les 0
pOle nciales del suelo , conforme a su estado en el momento de la valora cion (arlic u.
10 26, de la Ley 6/1998, de 13 de abril).
En la valorac ion dcl suelo urbani zable, qu e es e l caso, -pues se tralaria 0 de un
suelo c1asificado y ca lificado originariame nte de urbanizable no programado que es
objeto de modifi cacion y desarroll o a trave s de un Plan Espe cial de actuacio n prioritaria 0 de desarrollo de un sector de suelo urbanizable- se tiene en cuenla el conceplo de delimit acion del ambito del 'articulo 18 de la Ley 6/1998. Se tralaria de un
sector con su ambito delimit ado.
La delim itacion del ambilO remataria al valor b;\Sico de reper cusi oo en pOligonos, deducido de las ponen cias ca lastrales .
En los supueslos de inexistencia 0 perdid a de vigenc ia de los valores de las

Adem as, la Disposicion Tran sitoria Primera b) determina:
"AI suelo urbanizable programado, al suelo aplo para urbanizar y el suel o urbanizable no program ado se Ie aplicara eI regimen de derechos y debe res esta blecidos
en esla Ley para e l suelo urbani zable. EI desarrollo del sue lo urb anizable no programado podda hacerse dire ctamenl e, sin necesidad de co ncurso , mediante los instrumenlo s de planeamiento previ stos en la legislacion urban fslica".
Serian aplicables, pues a los plane s y normas vigenle s, aun euand o las mismas
no estuvieran adaptadas , y a los plane s de ejecucion, por 10 que se iguala con el
supuesto de de sarrollo del nuevo Plan . La referencia a que el regimen de dcrechos y
deberes del suelo urbani zabl e no progr am ado es eq uivalente al urbanizable de la
nueva normati va, no podri a sig nificar Olra cosa respe cto a valorac ion que su integracion en el model o propi o del arliculo 27 de la Ley 6/1998, en cualquiera de su deter minacio n, segu n las circunslancias espe cificas. Otra cos a seria desconocer el regimen de dere chos de la nueva norm ativa, pues a los propi etario s de tal tipo de suelo
unicamente se les impond rian deberes.
Se resuelve asi la pole mica interpretacion de la valoracion de suelos propio s de
actuaciones priorilanas que inciden en sue lo no urbani zable 0 urbani zable no programado en los terminos de los aniculos de la Ley 2/19 91 y 15 del Reglamento de
desarrollo 58/1994, de 14 de julio.
Esta mod alidad de valoraci on, relaci onada con el sue lo urbanizable no progra mado, pared a adec uada par a la adqui sicion de tales sue lo por via expropialoria .

cuando los mismos actuencomo unaverdadera reserva, 0 cuando se hacfa uno, y de
una maner a di ferid a, de la revision de programa, pero no en supues tos de actuaciones inmedialas, 0 a corto plaza, entendiendo como tal una fase de 4 anos, dado que
no eSlaba ju stificada la e"traccion de la titul arid ad en cI mom ento de la va loracion
del sueJo, hasta al menos reconocerle, el limite de la repercusion de l suelo , en las
actuaciones protegidas, qu e conforma la legi slacion secl orial de vivienda , parece un
derecho mlnim amenle garanlizado.
La nueva normativ a cierra cualquier polemica al efect o y permile reconducir, sin
duda de ningun tipo, la valoracion del no program ado a los criterios del sue lo urbanizable , incluidos en el aniculo 27 de la Ley 6/1998. de 13 de abril. De uhf la igualdad de criteri os tanto si el Plan General hubiese culminado 0 no la adaplacion.
A parlir de tal circun stanci a, y como se ha senalado con anterioridad, el citado
artic ulo tiene diversas mod alid ades valoralivas rela cion adas co n el grado de de limilacion del area y del regimen vigenle dcl valor basico de repercusi on estable cid o por
la r~spectiva ponenci a de valores.
Ante lodo, hay que senalar que la nueva normativa de valoracion parte de los
criterios de mercado, C0l110 asf se expres a en la exposici 6n de motivos de In Ley
6/1998.
No obstante, el mercad o del sue lo no es un da lo tOlalmente Irasladable a una
concepcion siem pre tangibl e en todos los momenlos. De ahf que la Ley expresa jUnio
a modalidade s de co mparacio n (articulo 26) los den ominados valores basicos de
reper cusion co n sus diversas pani cularid ades, partiendo de que estos deben responder a una realidad del mer cado, pero caleul ado cientificamenle y con dalos objetivados, con pond eracion de las circunstancias y posibilidades de desar rollo de cada
area , de especial referencia para eJ suel o urbanizable.
Ello ha de evitar , com o desgraciadamente ya empieza a ocurrir, con eJ precedente del arti culo 43 de la LEF, que la referencia el mercado de la expos icion de
motivos , sirve para que los tecnicos y lasad ores de cierla s entidades y organismos
exp resen apre ciaci ones subjetivas de valoraci on sin ningun a demostracion ni ju stifi cacion derivada de la realid ad .
La configuracio n del area como reserva region al de suclo y aCluacion priori laria comp orlari a en cualquier supuesto de lramil acion de la revision del Plan Gene ral
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la incidencia inmediata en el area de la delimitaci6n 0 planeamiento de desarrollo a
que se refiereel artIculo 16 de la Ley 6/1998, Ypor tanto a la valoraci6ndel apartado 2 del artIculo27 de la propia ley, como un ~mbito urbanizable delimitado.
Esta circunstanciareconducirfala valoraci6na la fijada por ponencia de valores
comovalor basico de repercusi6npor pollgono, si bien en caso de perdidas de vigencia se aplicarlan los valores de repercusi6n obtenidos per el metodo residual.

Este valor,que solo ectuarfa de modo subsidiaria 0 por perdida de vigencia de
la valoraci6n,que no es el caso, se obtendrfa segUn las modalidades de calculo que
resultandel Real Decreto 1.020/1993,de 25 de junio, relative a las normas tecnicas
de valomci6ndel suelo, que en su Norma 9 establece el modelo de calculo del metodo residual, deduciendo para ello del valor del producto inmobiliarioel importe de
la construcci6nexistente, los costes de producci6n y los beneficiosde la promoci6n.
Respecto, tanto al valor del aprovechamienlodel valor basico de repercusi6nen
pollgono, como el metodo residual, cabe decir que no solamente se descontarla la
determinaci6nincluida en la Norma 9 del Real Decreto 1.020193, de 13de abril , sino
que habm de tenerse muy en cuenta 10expresado por articulo 30 de la Ley 6/1998,
que en aquelloque alecta al ~mbito de referencia seilalaque se deduciran los costes
de urbanizaci6nprecisa y no ejecutada, y los de su financiaci6n,gastos y, en su caso,
promoci6n, asl como los de Iaa indemnizacionesprocedentes 0, en su defecto, los
costes necesarios para que el terreno al cance la condici6n de solar. A partir de tan
claros rerminosno se entiende que por ciertos organismos aon cuando se dice aplicar la nueva legislaci6n, no se incluyan las indemnizaciones por la demolici6n de
viviendas.
No obstante. en cuanto aI valor de repc:rcusi6n en pollgooo se estima que la
Administraei6n cu-w ha efeem.do SlI vaIonIci6n ya ha dcducido 0 cuantificado
todos los costes rnenos 14 urbaniuci6n, pues. esta 111lima, c1iferencia claramente
!\reasconsolidadas de no consolidadas, Despues, otros datol no estarlan en el VBR
y si en la aplicaci6nespeclfica a cada espacio, como haec Ia nueva legislaci6nurbanistica para diferenciar los distintos tipos de suelo. Por el contrario, en el valor residual es preciso deducir todas las partidas propias de este metodo conforme el Real
Decreto 1.020/1993.
En cuanto al valor basico de repercusi6n en pollgono, en el area de Montevil
serfa para el uso de vivienda de 12.480pesetas, segtln fijaci6n actual por la ponencia de vaIores.
EI cuadro complete sobre los diversos usos serfa de:

Sin ponderar a la baja las circunstancias derivadas de garaje-aparcamiento y
equipamiento, si se pondera el espacio comercial, incluido el dotacional y los equipamientos como 13.650 pesetas.
Tal valoraci6nes la resultantede determinar I m'/rrr por 10que habrfaque transformar el aprovechamientoatribuible.
EI aprovechamientoatribuibleserfs, segun figum en el apartado relative al aprovechamientomedio, de 0,4842 m'/m'. No obstante aqul es preciso sumar el aprovechamienlo correspondientea los equipamientosde estandar, computando igualmente el 90% del aprovechamientomedio.
Es de aclarar que el aprovechamientototal es de 0,715 m'/m' pero esta corresponde aI aprovechamiento1,329. Luego,0,329 se adquiere al Ayuntamiento el precio que despu~s resulle (3.819 ptastm').
EI aprovechamiento correspondientea I serfa0,5380 m'/m' y el correspondiente al atribuibleel 0,90 igual a 0,4842 m'/m'.
EI aprovechamientode los estindares serfa el siguiente:
Comercial
Social
Escolar
Total

4.134 m'
8.268 m'
16.536 m'
28.938 m'

No se computa la pequei\a, mayor superficie efectiva, de uso escolar dado que
la misma es objeto de cesi6n.
Computando toda la totalidad del espacio resultarla:
28.938/183.820 = 0,157425 m'/m'

De ellos serfan atribuibles,segun escala gererica:
0,157425/1,329

=0,118454 m'/m'. Calculado el90% resultarla:
=0,10660 m'lm'

0,9 x 0,118454 m'/m?
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• Comercial
• Dotacional
• Total-.

647 ptas.lm'
1.247 ptas.lm'
7.345 ptas.lm'

Esta cifm podrfa ser actualizada al ailo 1999 en un cinco por ciento =7.345 +

367

=7.712 ptas/m'.

No se tienen en cuenta 101 espacios de cesion, ni la adquisici6nde sistema general, pues no computaran a los titulares de suelo.
Por las razones antes apuntadas relacionadas con las circunstancias del valor
b6sico de repercusi6n, de tal cantidad se deducirfa exclusivamenle el valor estricro
de la urbanizaci6n, incluido el coste de ejecuci6n material. Esta deducci6n es obligada segun el artIculo 30 de la Ley 6/1998.
EIcoste de urbanizaci6n, incluido presupuestode contrata, alcanzarfala cifra de
779.912.186 pesetas,sobre este dato se calcula el 90% 701.920.967 pesetas.

=

Esta cifra trasladada sobre la total superficie del 6mbito de 183.820 m' resulraria una repercusi6n de 3.819 ptas.lm'.

=

Luego el valor del suelo se fijarla en la cifra de 7.712 ptas/m ' - 3.819 ptas.lm'
3.893 plas./m'. Este es el precio al cual se abonara el Sistema General el
Ayuntamiento.
Si se Ie suma el valor de afecci6n del 5% darla 3.893 plaslm'+ 195 plas/m'
4.088 ptastm'.

=

Si se pretendiera efectuar el ~odo segun la valoraci6n especlfica del valor
residual, habrfa que teoer en cuenta 101 ingresos del producto inmobiliario. Se deducirfan:
a) Adquisici6n del aprovechamientode sistemas gererales yel coste de tal ope-

racion,
b) Igualmente se deduciran: costes de proyectos, Plan de Ejecuci6n (Parcial 0
Especial), Proyecto de Urbanizaci6n y de Expropiaci6n, segiin el artIculo
122.l.c) de la LS 76 cuya estimaci6n figura en esre documento.
Indemnizaci6ncorrespondiente al derribo de los edificios y coste de demoIici6n e indemnizaci6n a sus titulares y arrendatarios, segiin el articulo
122.l.b) de la LS 76 Y30 de la Ley 6/1998. Figura igualmente en este documento.
c) Costes financieros, de gesti6n y generales.
• Gastos de Financiaci6n.
EstAn calculados a un tipo de lmeres anual del 6%. EI interes es menor
pero estarlan incluidos gastos derivados de su formalizaci6n. La cifra
alcanzarfa la cantidad de 240 MM ptas, EI nivel maximo de endeudamiento se evaluarla en 1.363 MM ptas,
La aplicaci6n de esta partida resultarfa de 10 dispuesto en la Norma 9,
apartado 2 del Real Decreto 1.020/1993, de 25 de junio y articulo 30 de la
Ley 6/1998, de 13 de abriI.
• Gastos de Gesti6n.
Se incluyen aqul los gaslos de promoci6n, vinculaci6n y conlrats, incluido el personal adscrito a la actuaci6n, elc. que estarla en la cifra de 204
MM ptas. Se observar~ que en los presupuestos por conlrata, la cifra admitida serfa del 13% mientms que aquIla repercusi6n es mucho mas reducida.
La aplicaci6n resulta de la Norma 9 del Real Decreto 1.020/1993, de 25
de junio y artIculo 30 de la ley 6/1998.
• Gastos diversos.
Acruan como subvariedad de los gastos de gesti6n y de pro'11oci6n y que
incluirfa impuestos, con especial referencia a aquellos relacionados con la
adquisici6n de suelo, como tmnsmisiones, 181,etc., gastcs de publicidad,
Registro y Notarla.
Se estiman en 146 MM ptas.
Su justificaci6n resultarla de las mismas determinaciones normativas
seilaladas respeclo a los factores anteriores, con la particularidad de que
serfa preciso incluir el beneficio de la actuaci6n que figura en la Norma 9
del Decrelo 1.02011993, de 25 de junio y que distribuye entre ambas partidas.
d) Valomci6n de edificios.
EI alcance de la valoraci6n tambi~n se remite, en la f6rmula general de la
Disposici6nTmnsitoria Quinta de la ley 6/1998, a los criterios estimativos
de esla nueva normativa urbanlstica.

ESlacifm se sumaria a la superficiecomputabledel aprovechamientoatribuible.

EI criterio de valoraci6n figum en el artIculo 31.2 de la ley 6/1998, con el
siguiente tenor literal:

Hay que seilalar que de la superficie destinada a vivienda, un mCnimo del 35%
de las plantas bajas debe ser destinado a comercial, 10cual darla lugar a 9.200 m',
que calculado sobre el total serfa de 0,069998 rrrlm' que dividido por 1,329 darla
0,052670 rrr/rrr y el 90% 0,047400 rrrtrrr.

"EI valor de las edificaciones,que asimismo se calcularn con independenciadel
suelo, se determinarnde acuerdo con la nomativacatastral en funci6n de su coste de
repercusi6n, corregido en relaci6n a la antigtiedad y estado de conservaci6n de las
mismas".

Luego existirfan:
0,43679 rrrlm' valorado a 12.480 ptaslm' de vivienda.
0,04740 rrr/m' vaIorado a 13.650 ptaslm' de comercial.
0,10660rrr/m' val0rad0 a 11.700 ptastrrr de estAndares.

Este criterio se aparta formalmente del expresado anteriormente por el artIculo
63 del TRLS, que se remiti6 aI artlculo 38.2 de la Ley de Expropiaci6n Forzosa. Esla
ultima acudln a la media ari~ticn de venta de eclificiosde fincas analogas y de la
capitnlizaci6naltipo de inter~s legal. La inadecuaci6n de e51e crilerio permitla acudir al modele estimativo del artlculo 43 de la ley de expropiaci6n forzosa.

(Esta ultima es una citra poDderada entre espacios de cesi6n y aquellos otros
que nose ceden).
Ponderada la proporcionalidadresultarla:
• Residencial

5.451 ptas.lm'

En todo caso, la remisi6n de la valoraci6n catastral habrla que entenderla hecha
a los propios criterios de valor de reposici6n del edificio como un todo y no aI dato
concreto a efectos de impuestos que puede no estar actualizado 0 valorarsolo las circunstancias impositivas,corregido despucs por ei estado de conservaci6n y antigtiedad.
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Para ello, y a partir de ahl, habrla que acudir a las modalidades de calculo del
Real Decreto 1.020/1993, de 25 de junio, pero no a la propia valoraci6n catastral,
pues, en caso contrario, podrla dar lugar a valores mas bajos que los propios de la
regulaci6n anterior que facultaba acudir a la modalidad propia del articulo 43 de la
Ley de Expropiaci6n Forzosa. Este ultimo estaba vetado para el suelo por la legislaci6n urbanlstica pero no para las editicaciones. No parece esta la intenci6n del legislador,que en la exposici6n de motives de la nueva Ley menciona reiteradamente el
concepto de mercado.
Como valores estimarivos se han contemplado los siguientes, partiendo de la
circunstancia de que el mimero de editicaciones es muy exiguo, y sin una problernatica especffica ninguno de ellos.
• EI valor de la construccion en el momenta de iniciarse el expediente, 0 mejor
dicho en la exposici6n al publico del mismo. Se tiene en cuenta el valor que
resultarfa de contemplar la editicaci6n como objeto 0 medida de reposici6n en
su estado actual. Ello supone al no incluirse el coste de reposici6n a la situaci6n actual (art iculo 31.2 Ley 611998)una reducci6n previa, que no se introduce ya que podrla dar lugar a valores excesivamente reducidos, a pesar que,
de inicio, pudiera parecer 10 contrario. Todo ello sin perjuicio de que se contemplan todas las mejoras que pudieran contener las editicaciones.
• EI estado de vida del inmueble. EI concepto de referencia se contempla en un
sentido que favorece mas el aumento de las valoraciones que las expresadas en
la Norma 13 del Real Decreto 1.020/1993, de 25 dejunio. Este criterio lambien incide en el apartado siguiente.
• Eltiempo lranscurrido desde IU construcci6n. Se ponderan al alza las posibles
mejoras efectuadas, a tin de no penalizar la situaci6n edificatoria actual y posibilitar como todos los criterios antes expresados, la adquisici6n 0 el derecho a
ocupar, otra vivienda
Los criterios antes expresados se reconducen a los mas comunes del Decreto
1.02011993, de 25 de junio, pero en cuantfa muy superior. Se contempla para ello
que se trata de un supuesto de expropiaci6n y no a efecto s tributarios. Asl la menci6n del artIculo 31.2 de la Ley 61199S, de 13 de abril, se entiende que se refiere-a
criterios de calculo catastral, no a valores efectivos resultantes que repercuten en
impuestos como el 181. etc.
Se parte, en principio, de valores que se suman al suelo, calculados como senala el citado artlculo 31 de la Ley 611998, conforme a la valoraci6n antes expresada,
que darla lugar a cifras superiores al «mercado», No debe olvidarse que de existir
transferencias 0 en ajenaciones de estos editicios antes de la ejecuci6n del plan. los
editicios situados en suelo urbanizable suelen estar fuera de ordenacion, 0 al menos
no contemplados por el planeamiento, y dificilmente, par su tipologfaedificatoria,
integrables en las modalidades de compensaci6n de los artfculos 89 Y 90 del
Reglamentode Gesti6n 0 Iiberaci6n de expropiaci6n. En su raz6n, serlan demolidos
los bienes objelo de tasaci6n (artfculo 91 del Reglamento de Gestion). La indemnizacion, de ser desarrollado por un sistema de iniciativa privada, corresponderla lambien a los restantes titulares de suelo, que por conceptuarse como gasto a los efeetos
del articulo 91 del Reglamento de Gestion. Es decir, el mercado valorarla de fonna
reducida esta aCluaci6n, antes de desarrollarse el plan.
Aqul, por el sistema de expropiaci6n, se trata de aplicar para el Area a desarroliar los crilerios de valoraci6n de la denominada en su momenlo VPT subsistente
aun, como modele tranlitorio , segun el Real Decreto 1.186/1998de 12 de j unio. Para
ello se considera que el espacio serla mixto, de VPO y vivienda Iibre en una proporci6n de 48,55% de VPO YVPP Y51,45% de vivienda Iibre. Ello permitirla lomar
como modelo de valoraci6n la VPT, haSla ahora exislente. como promedio de la
modalidad existenle. En todo caso se lienen en cuenta los factores especfticos y
correctores de la vivienda unifamiliar a efectos de la Norma 20 del Real Decrelo
1.020/1993, de 25 de junio.
EI valor resullante se corregira aplicando un coeticienle que pondere la anIigiledad de la construcci6n, pero muy actualizada por las reforrnas que se estiman
especfticamente 0 se ponderan de un modo generico, teniendo en cuenta el uso predorninanle del edificio y la calidad constructiva. Dicho coeticienle se oblendra
mediante la utilizaci6n de la labia que tigura en el Real Decrelo 1.020/1993. cuyo
fundarnento malemalico es la siguiente expresi6n:

_J

H= [1- t.5-d
De donde,

d=I-~
Siendo,
"u" (uso predorninanle del editicio). adopla en la f6rmula los siguientes valores:
1,00

0,90

• Uso 30 Fabricas y especlliculos (incluido
deportivos):
"c" (calidad construcliva

Para el calculo de estas cifras se parte del ailo de construcci6n de la especftica
editicaci6n y se contabiliza el tiempo transcurrido hasta la actualidad, Ademas, se
contemplarla si incidiese un determinado grado de reformas. Ello reduce mucho la
fecha de antigUedad al establecer un ailo de calculo de antigUedadponderado, mas
favorable que el que resulte del ailo real de constnucci6n. Se unen despues referencias particulares en cada caso.
En 10que se retiere al concepto de los "coeticientes correctores del valor de la
construccidn" de la Norma 13 del Real Decreto 1.02011993 empleados, el
Coeficiente I ("Estado de conservaci6n"), este es del siguiente tenor:
"Coeficiente I. Estado de conservaci6n.
Normal (construcciones que, a pesar de su edad, cualquiera que fuera esta, no
necesita reparaciones irnportantes): 1,00.
Regular (construcciones que presentan defectos permanentes, sin que compro-

metan las nonnales condiciones de habitabilidad): 0,85.
Deticiente (construcciones que precisan reparaciones de relativa importancia,
comprometiendo las norrnales condiciones de habitabilidad y estabilidad): 0,50.
Ruinoso (construcciones manifiestamente inhabitables 0 declaradas legalmente
en ruina): 0,00".
Dentro del citado criterio tambien se integra el grade 0 nive! de obsolescencia
de determinadas actividades 0 usos. Generalmente se aplica eI coeticiente I.
Se tiene en cuenta, ademas, el derecho a realojo de la Disposicion Adicional
Cuarta 10 del TRLS, que pasarla, cuando proceda, por la puesta a disposici6n de
viviendas, de venta 0 alquiler, tal como se expresa en otro apartado, sin que ello
suponga aumento de la indemnizaci6n correspondiente y si una efectividad de la
misrna. As! como todas aquellas circunstancias derivadas del concepto traslado,
siguiendo los criterios jurisprudenciales al efecto, 10cual se retlejase en la correspondiente hoja de aprecio del especffico expedienre expropiatorio diferenciado del
Plan. Serla de imponancia la decision, al efecto del titular de la vivienda.
Respecto a los valores que resultan del metodo aplicado hay que resaltar, se rei-

tera, que los rnismos serlan muy superiores a los que tiguran en la valoraci6n catastral, incluso en 10que el "mercado" estarla dispuesto a aceptar por tales editicaciones. Se aplicarla el criterio del articulo 31.2 de la Ley 6/1998, pero no en cuanto a
valorescatastrales y sl en su metodologla para evitar la disminuci6n de valores.
A partir de la apreciaci6n de la existencia de viviendas de caracrer unifarniliar
se pondera lal realidad a los efecros de la Norma 20 del Real Decreto 1.02011993. de
25 de junio, como ya se ha seilalado anteriormenre.

La referencia de editicaciones existentes serian las siguientes:
En las tincas 3. parcelacatasrral 60-30 propiedad de Gerardo Sanchez Dlaz y en
la numero 12, parcela cataslral 60-27, propiedad de don Ram6n Mulliz (ntiesla existen sendas viviendas unifamiliares. A las mismas se les aplicarla, solo el valor base,
el criterio 1.2.1 de la Norma 20 del Real Decreto 1.020/1993. de 25 de junio que eSlima la suma total de 28.500.000 peselas.
En la tinca numero 10, parcela catastral6O-25, exisle una vivienda tin de sernana, sin Iicencia, lilularidad de don Esteban Manso Roldan, se contempla por lal circunslancia la categorla mas baja. la 9 de la Norma 20 del Real Decrelo de referencia. Su valor serla de 1.900.000 peselas.
En la tinca numero 14, parcela calaslral 60- J2. lilularidad de Pantale6n Moran
Martinez y una casa deshabilada. casi en ruina.
Se eSlirnacomo repercusi6n de la editicabilidad de la vivienda a efeclos de los
artlculos 28 Y 31 de la Ley 611998. de 13 de abril en 500.000 pesetas. A esta cantidad como a lodas las reslantes habrla que sumar el precio del suelo.
En la parcela cataslral 25, litularidad de Esleban Manso Roldan se ubicarla una
easeta de speros. Se contempla la calegoria 9 de la modalidad 1.3.2 de la Norma 20
del Real Decrelo 1.02011993, sobre el precio base de la vivienda VPT. como faClor
I.

Todas estas condiciones seran pormenorizadas e incluso redetinidas en su valoraci6n en el especffico expediente expropiatorio. tijandose aqul solo las cuesliones
generales de su valoraci6n derivados, como se ha sellalado del artIculo 3.1.2 de la
Ley 611998, de 13 de abri!.

350

cullural y religioso:

Todo ello adopta la f6rmula los valores incluidos en la tabla que tija la Norma
13 del Decreto 1.02011993. de 25 de junio.

Existe ademas un pequeilo laller de melalizaci6n en la tinca numero 2, alquilado, parcela catastral 60-30, propiedad de Eslher Ablanedo Fernandez y olro mas. Se
contempla la norma 20 categorla 9, modalidad 2.1.1. de la Nonna 20 del Real
Decreto 1.02011993, sobre el precio base de la vivienda VPT, como factor I.

u.c.IOO

• Uso 10 Residencial, oticinas y editicios singulares:
• Uso 20 Induslrial no fabril, comercial, deportivo,
acio y hoslelerla, lurlslico, sanitario y beneticencia.
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0,80
) adopta en la f6rmula los siguienles valores:

• Calegorla I y 2

1.20

• Categorla 2. 4. 5 Y6

1.00

• Categorla 7, 8 Y9

0,80

"I" (alios completos transcurridos desde su conslrucci6n, reconstrucci6n 0 rehabililaci6n inlegral).

e) Arrendarnientos.
Se tiene en cuenla 10precepluado por el articulo 31.3 de la Ley 611998, de
13 de abri!.

"Las indemnizaciones a favor de los arrendalarios ruslicos y urbanos se tijan de
a acuerdo con la Ley de Expropiaci6n Forzosa.
A au vez el articulo 44 de la remilida Ley de Expropiaci6n Forzosa reconduce
la cuesti6n de la valoraci6n a la Ley de arrendamientos urbanos en sus artlculos 66,
67,73,74 Y 114.9. En lodo caso. dado que no se lratarla de suelo, se procura adecuar los criterios de valoraci6n a los propios del artIculo 43 de \a Ley de
Expropiaci6n Forzosa y en este sentido se pronuncia el artIculo 137.3 del
Reglamenlo de Gesli6n.
Solamente se contempla la existencia de un derecho de arrendamiento, a favor
de Manuel Alba Menendez, sobre el taller de metalizaci6n existente en la tinca 2,
pollgono 60 parcela 30, lilularidad de Esteban Ablanedo Fernandez y otro.
La expropiaci6n de la tinca supondrla el traslado de la aClividad. ya que de con-
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formida d con la STS de J5 de oc tubre de J975 no existe imposi biJida d de mantener
la indu stria en funcion de elementos objeti vos.
Se conternplarfan las diferencias de renta, gasto s de traslado y nuev a instalacion,
acometidas, cese temporal de la actividad. Se estima en la cantidad de 4.200 .000
pesetas incluido e l premio de afeccicn.
En la valoracion de dere ch os rea les y cargas se tendrfa e n cuenta 10dispues to en
el art iculo 32 de la Ley 611998 .
En cua nto al regimen relative al realojo , cuando e l mism o sea so licitado, ha s ido
objeto de analisis mas amplio y particularizad o.
La existencia 0 no de arre ndamientos, seria evalu ado en el correspondiente

expediente expropiatorio,
Cua dro Resum en Estudio Economico Financiero
Conceptos

Costes (pias)

Urbanizacion
Su elo
Ge stion
Financieros
Diversos
Tot al

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

..

779.9 I2.I66
1.080 .000 .000
204 .000 .000
243 .000 .000
.146.000 .000
2.49 5.0 13.000 .000

E. NORM ATIVA
Documento Refundido de aprobaci c n definit iva:
C a pit u lo I
C ondici on es generales

Articulo 1.- Fundamento y ilmbito.

I. De co nformi dad co n 10 dispuesto en los artfculos 40 Y 6 1 del Reglament o de
Planeamiento se red actan estas Orden anzas regul adoras qu e reglamentan los usos de
los terren os com pre ndidos en e J am bito del "Plan de Montevil Oe ste", en su natu raleza de Parcial 0 Especial, di syunt iva derivada del estado de tramitacion de la revision del Plan General, cuya delimitacion figura en los pIan os correspondientes , en
cuanto a de stino de suelo, cond iciones de uso, volumenes y es tatutos de la edifica-

cion.
2. Para el desarroll o de las present es ordenanzas se tien e en cue nta el regimen

urbanistico deri vad o de la Ley 611998 de 13 de abril so bre Regimen del Sue lo y
Valoracion, normativa ge nera l resultante de la STC de 20 de marzo de 1997 y, e n el
marco autonomico. Ley 21199 1 de I I de marzo so bre Reserva de Suelo y
Actuaci ones Urbanfsticas Priori tari as y Regl amen to de desarrollo 5811994 de 14 de
julio .
-

Articulo 2.- Obliga toriedad de su cumplim iento.
Tant o estas Orde na nzas co mo el res to de docum ent os que constituyen e l Plan en
su as pec to norm ativo obliga n por igual e n eI desarrollo del suelo que regul an. En
caso de discrepan ci a entre los docum entos graficos y escritos se otorga, en princip io,
prioridad al texto sobre el dibuj o, salvo que del andlisis g lobal del Plan se determine la prev alen cia de esre ultim o .

Articulo 3.- Conocimiento obli gado de esta Ordenacion.
Tod o prom otor, titular de suelo 0 tec nico responsabl e de la orde nacion 0 de la
construccion, por e l so lo hecho de firmar una solicitud de obra en el area de l Plan
decl ara co noce r las co nd icio nes que se ex ijan en las Ord enan zas, ace pta ndo las re sponsabili dades qu e se de rivasen de su incorrecta apli cacion .

Articulo 4.- Normat iva de rango superior.
I. EI co nte nido de esta orde nanza se adecua, a los crit eri os ge neral es de la "zona
de ordenacio n defin ida por alineacio nes a las calles (SA)", sin perju icio de que se
introduzca n particularid ade s normativas al amparo de 10 preceptu ado en el articulo
4.2.2.b) de las orde nanzas del Plan Gene ral de Orde nac ion Urba na de Gijon , co n
adecu acion a los cri terio s del docu ment o de Revision-Adap tacicn,
2. Para aquellos aspectos no regul ad os 0 citados expresarnente por est a
Ordenanza, as l co mo para interpretar la misma y resolver hipoteti cas contr adicci ones, ser a de aplicacion 10 dispuest o en la normativa gener al urbanistica con es pecia l
referencia a las determ inaciones generales del Plan General de Ordenacion Urban a
de Gijon,

Arllculo 5.- Facu/tades urhan f.,t icas.

I. A los efec los de la de lerm inacion de los plazos relativos a los derech os de
cesion, equidistribucio n y urbani zacion , se tendra en cue nta 10 seiialado al efecto por
el presente documento dI" co nformi dad co n 10 dispue sto en el articul o 18.7 de la Le y
611998 , aplica ble co mo co nsec ue ncia de la Dispo sicion Tran sitori a Primera de la
propi a Ley y, ademas, en su caso, el art iculo J6,3 del Regl ament o Regi onal 5811994
de 14 de j ulio. Se pondera, en tod o caso , que se trata de un Plan de iniciativa publica, desarr ollab le a traves del sistema de expropiacion, si n peJju icio de los acuerdos
al efecto para el pago , parcial, en parcel as de result ado, y de la incidencia en Reser va
Regional de Suel o y Actuacio n Prioril ari a.
2. Para eJ dlculo del apr ove chamiento atribu ible se tiene en cuenta 10 prece ptuad o por el art iculo 18, apart ad o 4 de la Ley 6/1998 de 13 de abril, apli cable, aun
sin la adaptacion del Plan General, en virtud de 10 prec eptu ado en la Disposicion
Transitoria Primera de la propi a Ley y articulo 13.2 y J5.4 del Reg lamento Decre to
5811994 de 14 de juli o.
Capitulo II
Regimen urbanistico del suelo

ArtIculo 6.- Regimen armlnlstico del suelo.

I. Se ra el es tableci do al efe CIO por el articulo 17 de la LS 76 Y 43 Y ss. Y 83 Y
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ss. del Reglamento de Plane am icnto en cuanto al planeami ent o, y se ap licara para su
gestion el Si stema de Expropiacion, de co nform idad con 10 dispuesto en los artfculos 134 LS 76 Y 199 Y ss . del Reglamento de Gestion, tal co mo posibilita e l artic ulo
I 19 de la LS 76 . Es de se iialar que, e l supuesto expropiatorio se derivarfa, en orige n,
de la co nfig urac io n del area co mo Res erv a Region al de Suelo, al amp aro de 10 dispue sto e n la Ley Regional 2/ 199 1, de II de marzo, y Regl am ent o de desarro llo
58/1994, de 14 de j ulio, sin perju icio de la ejecu c ion derivada del propi o sistema, 0
del pago, parcial, co n parcelas de resultad o que posibil ita la Ley 2/1 99 1 de 12 de
marzo y Reg lamenlo de desarroll o Decreto 58/ 199 4 de 14 de jul io.
2. Se co nfigura una sola uni dad de ejecu cion. qu e se de limita en c l Plan . tal
com o posibilita el arti cu lo I 18 de la LS 76 .

Articulo 7.-

Ejecucion del Plan.

I . Para la ejecucion de l presente Plan se ra preciso, de co nformidad co n el articulo 15 LS 76 Y 67 a 70 de l Reglamento de Planearnienro la elabor aci dn de l correspond iente 0 corresp o nd ie ntes proyecros de urban izacion .
2. En cua nto a form as de gestion se podrian tener en cuenta las moda lidades de
actuacion que posibilit a la norrnativa estatal, regional y de regi me n local y aque llos
propi os de la modalida d de actuacion por expropiacion, incluido el regimen de valoraci on , qu e es tarfa repre se ntad o por la Ley 6/1 998 de 13 de abril en cunnro sea aplicabl e seg iin su Dispo sici on Transitoria Primera y Qu inta y norm ativa no derogada,
result ante de STC de 20 de marzo de 1997 .

Articulo H.- Contenido y docume ntu cion.
EI co nte nido y doc ume ntacion se adec iia a la presc ripcion pro pia del Plan
Parcial que dete rminan los artlculos 13 del LS 76 Y 43 Y ss. de l Reglarnento de
Planeamiento, completadas. en su ca so, por los propios de los Planes Especiales de
Reform a Inte rior, asi co mo por las determinaci one s de la Ley 211991 de I I de marzo
y Reglarnento de Desarro llo Decreto 58/1994 de 14 de abriJ.
En su con sec uencia la docurnent acion de l Pla n especi al esui form ada por:

I. Memor ia . Que incl uye todas las circunsta nci as propi as de tal do cume nto.

II. Ordena nza s Regul adoras.
Ill. Pian os de Inform acion y de Proy ecto.

IV. Plan de Etapas y fijaci6n del sistema de actuacion.
V. Estudi o Economico-Financiero.
Todos es tos docurnent os co nstituye n parte s indivisibles pa ra la inte rpretacio n de
e ste Plan co n las part icularidades seiialadas e n e l a rticulo 2. Se debe ria com ple ter, de
eo nformida d co n el artic ulo 85. 1 del Reglamenl o de Planea m iento co n e l res ultado
del periodo de inform acion publica.
S u co nte nido y natur aleza ju rfd ica es la que se seii ala en la Memoria
Ju stificative de este docum ento.
Capitulo III
Zonas de Ordenanza . C ond iciones de ediflcacidn, us os y so lucio nes

A rticulo 9.- Zonas de Onlenanza.
a) EI Plan regula a traves de la defin icion de las zonas de orde nanza los usos de
los parametre s de la ordenacion y de la ed ificaci6 n que se atribuye en cad a una de
eli as.
, b) Esta divi sion en zonas se es ta blece a partir de la di fer enci a del es pacio suscept ibl e de apr ovech amiento urban isti co co n des tino a viviendas 0 asimiladas, de
aquel otro q ue sos tiene usos piiblicos 0, en su caso, dotaciones genericarnente consid eradas y cuya determ inacion es la sig uiente:
• Espac io edificado residencial, incluid o en las caracteristicas prop ias de la zona
de vivie ndas definidas po r alineacidn a las calles (SA) del Plan Gen eral de
Orden acion Urban a de Gij on , co n las precisiones particularizada s y condici ones cornple mentarias incluidas en la presenre norrn at iva .
• Zo na libr e privada,
• Espacios ptiblicos y de interes so cia l. Espac ios rep resent ados por:
- Areas dotacionales,
- Area de parque , como espac io libre pu blico.

Articulo /0.- De

10 .\'

Alin eaciones.

I. Las a lineaciones exteriore s se co nsideran fij as, sin posibilid ad de cuerpos
volados, en tend iendo por tale s las que dan a calle y sus perpendiculares ex ter nas
(i ncluidos pasos a espaci os peatonale s). En su razon sera n interio res aque llas otras
que comp letan , a superficie maxima a ocup ar en planla. Estas ulti ma s se ran variables pero siempre bajo disl an cias fijas de 12, 15 Y 18 mel ros med idos a las exteriores sin perju icio de 10 se na lado e n el artic ulo 14 respeclO a los vue los. Se pretende
asi co nseguir una mayor Iibert ad tipo logica a la hora de co nfig urar los distintos
model os arqui lectonicos , al poder variar dimen sio nal mente es tos fond os y a la vez
dar una image n urban istica un itari a, man ten iendo fij a la alineacion exterior.
2. Se co nfigura, por tanto , co mo una subva ried ad de la tipo logia C de la ordenacion definida por alineacion a las calle s (SA) de l articu lo 4 .2.1 de las ordenanzas
del p.G .a .u .

ArtIculo J 1. - Relaci,in: Fondos y altu ras.
I . Solo se podran des arroll ar por tanto tre s tip os de fondos edifi cables: 12, 15 Y
18 metros, co rres pondiendo se respect ivamente co n n + 6, n + 5 Y B + 4 plantas de
altura, sa lvo ellote numero 12, corr espondiente a la forma de XIV plan ras, ellyn alineacion se define en el plan o numero 12. Apro ve cha mient os y Altu ra s re sultantes,
no obstante su co nfiguracio n podra modifi carse med iante e l cor res po ndie nte estudio
de det alle, mant eni end o la al tura previ sta en el Pla n. Los fo ndos de 12, 15 Y 18 son
fond os maxi mos e n funci on de la altura, es de cir, por ejemplo co n n + V se puede
hacer un fondo de 15 0 12 metros .
Quie re es to decir, que uno cualqu iera de los bloq ues (en form a de I, L oU )
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podra desarrollarse tod o el con fo ndo 18 y baj o mas cua tro pla ntas de altura, 0 bien
co n fo ndo 15 y bajo mas ci nco plantas de alt ura, 0 fondo 12 y bajo m as seis plantas
de altu ra.
2. Ade rnas de es tas so lucio nes un itarias, es posible rea liza r so lucio nes com binadas, en las que un mismo bloque puede disponer de distinl os fondo s y altu ras, pero
en este caso la dimension super ficia l minima en planra y cont inua de cada fonda ser a
de 300 m'.
Par ulti mo, es posible que un bloque ado pte una soluc ion uni taria de la corni sa ,

rnientras que baj o la misma existan diferentes fondos ; es dec ir baj o una altura cormi n
por eje mplo baj o mas se is plantas, existan fo ndos de 18 , 15 Y 12. Es claro q ue, en
este caso, las part es de l edificio que rengan 15 metros de fondo tendran una planta
menos y dos planla s men os los de 18. La so lucio n arq uitect6nica podria co nsis tir,
por ejemplo, en dej ar sin construir la plant a prim era en la zon a del fond o 15 y la
plant a pri mera y la seg unda en el caso del fo ndo 18. EI result ado for mal es un ed ificio que co n una co rnisa corruin, y fondos var iables, per mitiendo una mayor trans parencia visual exterio r-i nterior, (viario -parque) en aque llas zonas en las que no ex iste

construcci6n.
3. Ello se adec uaria en la evol vente ma xima posibl e de altura y fond o edifi ca ble, limitadas en su ejecucion po r las condiciones antes cxprcsadas y por 10 volumetria resultante, a 10 preceptuado en los articulos 4.24 y 4.2 9 de las orden anzas del
P.G.O .U ..
4. Se realiza un a interpreracid n norma tiva dentr o de las orde na nzas del Plan
Ge nera l de las co nd icio oes part iculares de d iserio de la ficha correspondie ote, de
acuerdo co n el capitu lo 6.5.3.2 de las Orde nanzas de l Plan.
Articulo /2 .- Cornisu y alturus nuiximas .
I. La cornisa sera unit aria en su altura , prohibi end ose expresarnent e los ban q ueos de los edifi ci os, absorbie ndo se la diferencia de cot a de la calle de un lado al
otro del bloque a traves de la disti nta altura de la plant a baj a, Por tant o, los posible s
banqu eos se realizar an e n el sue lo de plan ta baja, por 10 que , en su raz 6n, podr la que·
dar una altura libre interior de plant a baja entre tres y cuat ro metros y medio, (3- 4,
5 m.) par a asf resolver estos banqu eos y q ue la cota de suelo sea fija, asi co mo las
de l resto.
2. La altura maxi ma de pisos entre suelos terrninados se ra de tres metr os, q ue se
inscribiria dent ro de las marge ne s del articu lo 4.25 de las orde na nzas del P.G.O.U..

Articulo 13.- Plantas bajas.
I. Las plantas baja s, seran d iafanas, so lo podran ubicar se en eli as las zonas de
portales y areas comerciales (y 0 usos com pa tibles co n el com ercial ) basta un maxi mo de un 17,5% de ocu pacion de la su perficie en planta, scgiin dele rmi nacio nes del
P.G.O .U.. Podria ubicarse uso reside ncial, vi nculado exci usivame nle a personas d iscapaci tadas .
2. Exislira una lioea de so po rlales obligatori os de 3 melro s de anch o minimo en
las aline aciones considerad as exteriores seg un el articulo 10. Los soporlales estaran
libres dc cualq uier co nsl rucci6 n inclu ido e l portal que de bera permanecer relranqueado respecl o a l soporta l en lod a su eXlensio n.
3. La posici6n preferen te de las zo nas comercia les se ra la Iransversal si el bloque es en L 0 e n U, y en todos los cas os iran unidas a lo s portales y so portales. Se
pre lende asi buscar la mayo r lran sparen cia posible e ntre e l parqu e centra l y las calles

exteriores .

Ar/iculo 14.- Vue/os y entrantes de fac/Iilda.
I . No se pued en rea liza r vue los en las alineaciones eXleriores. Se intent a de esle
modo q ue la percep ci on de la image n urbanistica sea la mas nitida posib le . Si se per milen vuelo s, incluibl es de ntro del co mpulo volu metrico hacia el interior, es decir.
hac ia la alineacio n var iabl e, seg un fo ndos indica dos .
2. La alineacion a las ca lles, es como tal alineacio n una linea fija , mientra s qu e
la interio r no tiene el caracter de alineacion. Los fondos max imos hacen envoivent e.
Se pretende asi un as pec to variad o de las fachad as de los edificios q ue dan al
parque .
3. Si se pued en real izar cuanlos relranq ueos de fachada se dese e, si o cond icionar, su longitud, anc ho a for ma; hasta e l eXlre mo de q ue sin lIegar a dividir el bloque en dos edi ficio s, el entran te 0 los enlr anle s podria n alravesarlo lotal menle.
4. Las facha das inle riores de los bloques, a sea las qu e da n al parqu e, sera n
acrislaladas, can un mlnim o de l 40% de su superficie ac rislalada, mienl ras que las
fachadas exteriores se ra n esen cialmente macizas can un maximo del 40 % de supe rficie acris talada a med ir sa bre la totalida d de supertici e de alin eacion eXlerior.

Articulo 15.- Cuhiertas: Forma y usos.
I . Las cubiertas seran plan as co mo auto riza e l articulo 1.2.10 de las orde nanzas
del P.G.O .U., y tran sitables y c areceran de aleros en el sentido lrad icional. Las
cubiertas de los case lo nes y de cua lqu ier ele me nto de faeh ada , se ran lam bien plana s.
2. No se permit e el usa de lrasleros en la cubierta, ni cualqui er olro uso individualizado dislint o a los indicados.
3. Tam poco se pe rmiten las pe rgolas , marquesinas 0 co nslruccio nes de cualq uie r
lipo, aunque sean de cank ter es lel ico , q ue se siluen en el pianos de las fachadas.
Eslas, de ex istir, estarian igua lme nte ret ranqu ead as 3 melros de las alineacio nes.

Articulo 16.- Hueeos.
I. Los huecos seran pred omi nanlemen te horizonlales, de forma cuadrada 0 rec langular. Se prohibe par lant o el hue co vertic al tipo baleon 0 galeria. Para mej or
entendimie nlo arquit ect6ni co, los huec os sera n alar gados, ocup aran, si se quie re, las
esq uinas y se procurara que al me nos visualme nte (por eje mplo con la ulili zaci6n de
la misma carpinteria co mo sisle ma de cubrir los entrep an os u olro melo do similar)
exis ta una relaliva un idad for mal entre los huecos de las dislinlas eSlancias.
2. Se prohiben los huecos q ue no sean adi ntelados .
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Articulo 17.- Materiaies de fachada.
I. Sal vo aq uellos que tengan co lores brillantes, no se prohi be ningun tipo de
material de fach ada (sa lvo las pintu ra s) siempre y cua ndo es tes cumplan la norm aliva tecnica aplicable y ofrezcan el suficie nte orna te y decoro ex igible.

2. Contando la carpinteria co mo un materi al de fachnda. sol amente se adrnitira
un maxim o de tres materiales 0 dos ga mas de co lores basico s, como e lementos de
composic ion de fac hada .
Articulo 18.- Srnan os.
Su ocupacion maxim a aparece grafiada en pian os. No se limit an las plant as de
sorano, En e lias deber a ga rantiza rse un apa rca rnie nto de coc hes a raz6n co mo minimo de una pl aza por vivienda, y una par cada 100m' de uso co mercia l, si existiera
en el edificio, pudiendo el resto de las plantas de s6tan o de st inarse a cua lquiera de
los usos permitidos en las ordenanzas del P.G.O .U . de Gijon.

Articulo 19.- Usos pe rmitidos y compatibles.
Planta sotano: Garaje-aparcarniento, alrnacen, trasteros y comercial ligado a la
plan ta baja; asf co mo aque llos perrnitidos par las orde na nzas del P.G.O.U. de G ij6 n.
Los usos permitidos , distintos al residen cial no so n computab les a efectos de edifi cab ilidad.
Los trasteros esraran necesari am en te vinculados bien a las viviendas,
prop io local de l garaje.

0

bien al

Planta baja : Exc lusiv ame nte usn cornercia l, hostelero, do tacional. de eq uiparniento y co mpatibles co n es tos , segiin e l P.G .O.U . de Gij 6n . ocu pando en cualquier
ca so un maximo del 17,5'70 de la planta y loca lizado en las zo nas transv ersales de l
bloq ue y unid o a los port ales y sopor tales para favore ce r la mayor tran sparen cia
visual entre e l parque inte rior y las ca lles (ver plano 21).
Planta s de pisos : Se adec uaran a las condici ones del area B de las det errnlnac iones del P.G .O.U.

Articulo 20.- Zonas Libres Privudus.
I . En alguno de los bloq ues ap are cen gra fiados en plane s zo nas de us a privado
qu e habran de dejars e Iibres de vohirnenes co nstru idos , sa lvo los que se senalan en
este articulo.
2. Se pretende que en ellos se as ie nten usos cornunitarios (piscin a, campo de
dcportes, jardines, zon a de j uegos de nines, etc.) co mo d otac io n pri vada al serv icio
de l uso residen cial al cua l se vinc ula.
3. La co la super ior de Ia cubierta de la plan ta sotano co rre spondiente a l espacio
privado, debe ra adec uar su rasa nle eXlerior a la de los espacios publi cos col inda ntes,
sea n eSloS, viales y/o zonas verdes , no pudiend o e xceder , en ningun caso mas de 50
c ms. sobre la misma. (ar ri ba 0 abajo) .
4. Tendria la condi cion de propiedad .co munilaria del lote editic atorio al q ue se
vincula y deb eri a co laborar a su manl en imienl o la tOlalid ad de los prop iel ari os de l
mismo prop or cionalmente a Ia cu Ola de parlici paci on en la tilularida d del ed itic io.
C uando sean manco munados de dos edificio s lendr an tal co nsideraci 6n en la par lici paci6n prop orcional a la cuota de parlicipaci 6n.
5. Entre la linea exteri or del edifi cio y la acc ra se delermina igua lme nle como
prop ied ad co mu nilaria, pe ro qu e habr ia de perm itir su uso publi co incluido la inte g raci6 n de servicios a los edificios co n una franj a de acuerdo.
6. Cuando se reali cen cie rres de parcela, que no podran efectuarse en la Iloca de
fac hada ni en la franja de ac uerdo, habran de retirar se obliga to riame nte una dislan cia de 0.50 metros del Iindero 0 limit e de la parcela , seran pre ferent emente de lipo
vegela l, aunq ue podr an utilizarse verj as met alicas , de madera ylo hor mig6n . En es le
caso la allura maxima no po dra ser supe rior a 0,90 met ros. Sol o se permiten los cierres descril OS e n la separaci6n de las parcel as que 50 en cuentr en lindando co n eq uipamie nlos 0 rese rvas de sue lo de uso pub lico y/o pri vado.
No obslanle, podr an siluarse sob re el lindero propi o en el caso de disponerse
muro s de fabrica, e n cuyo caso el ancho del plano su perior no pod ra ser infe rior a 45
cm . y la altura maxima no pod ra reb asar los 50 cm.
7. Estas zonas no se co ntabilizari an como espacios libres a zo oas ver des a los
efeclos de l arti culo 50 de la LS 76 ni del articu lo 10 del anexo del Reglam ent o de
Plan eamienl o, par 10 qu e para su var iaci6 n 0 alteraci6 n, no se so meteran al regimen
prop io de los ci lados artic u los. ya qu e tecn icam ente seria un espa cio no ocu pado por
la ed ificacion principal, si n perjuicio de que cualq uier alterac i6 n deb a inlerpretarse
con caracler muy Iimitado y reslri ctivo .

Articulo 21.- Areas dO/ad onales.
I . Se desl inan al cumplimiento de las dotaci one s publi cas y privad as corres·
pond iente s a los estand are s fijad os al efecto por e l plan y que son superiores a los
fij ados por el art icul o 10 del Anexo de l Reglament o de Plane ami ent o, y en desarrollo de los articulos 13 y 15 del Reglam enl o 58/1 994 , de 14 de ju lio, ya se conc eplue
de Plan Parci al y de Plan Especial. La superfic ie e dificable y los deslin os previ slos
en e l apartado 6.5 de la memoria se ada plan a los preceptuado en e l CapItul o 3 de
las Orde nanzas del Plan General de O rdenac i6 n Urb ana.
2. Denl ro de los paramel ros se na lados , no exis le limi te de la super ficie ocupada, mie ntras q ue la altura se fija en un max imo de dos plant as inclui da la baja , si bien
se adm itiran so lucio nes arqu itec t6nicas difereo ciad as y par tanlo una altura relacionada j ustificab le por las caraclerislicas de l uso es pecifico , sie mpre que a j uicio de l
Ayuntamienlo armo nice co n el conjunto de la orde naci6n.

3. La ubicaci 6n de los usos es la se nalada en el Plan de Ordenaci6 n, si bien den lro del crileri o anteriormen te expresado, ser ia posible una d islribuci6 n alterna tiva
tran sferenci a 0 ac umulaci6 n del c6 mpulo del uso so cia l y com e rcial en sus respeclivas pa rcelas. sin que, en nin gun cas o, se supe re la supe rficie edifica ble co rrespondie nle a cada g rupo .
4. Se pretend e can esl a o rdenaci6n dOlar al conjumo objelo de la mism a de
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todos aquellos equipamientos y dotacionesque de no existir, 0 producirse mediante
unosestandaresestereotipados, convertirfanel espacioen un arquetipo de barrio dormitorio. De ahf que con esta idea y sin perjuicio del modele de computoantes expresado no se haga a estos efectos distincidn 0 Hmite entre el uso publico 0 privado ni
rampoco en los aprovechamientos, sin diferenciaci6nespeclfica de los usos conternplados y las ocupaciones urbanfsticas.

Articulo 22.- Area del parque central.
I. En el centro de la acruacion y linealmente a los bloques de editicios se perfila un area de parque. Se concepnia como reserva de terrene para parques y jardines
piiblicos a los efecros del artfculo 13 y 50 de la LS 76 y anexo del Reglamento de
Planeamiento, como reserva de dotacion, en Plan Parcial. segiln exige, para el presente Plan, el articulo 15 del anexo del Reglamentc de Planeamiento,
2. Tendra el caracter de parque publico. con posibles plantacionesde arbolado,
zona de libre descanso, esparcirniento, deponivo y juegos de nines, ere.

3. Como espacio libre de usc y dominic publico ser~ de cesi6n gratuita y obligatoria al Ayuntamienlode Gijon, a quien corresponde su mantenimiento tinal.
4. Solo se admiten pequellas construcciones para uso complemenlario de estas
instalaciones (alrnacen, vestuarios, sala de rnaquinas) a raz6n de un maximo de 50
m' construidos por instalacion, sin que en ningiln caso puedan superar en planta la
ocupaci6n del 2 por ciento de la rotalidad del espacio disponible.

Articulo 23.- Aparcamiento.
• En el disellodel viario del Plan se establecen distintas 6reas de aparcamiento,
en superflcie, en baterfa,en lInea. etc. segun la ubicacion que tigura en los pianos especfficos.
• En estes espacios de apercamiento el ndrnerode plazas previstases inferior al
50 por 100 del ndrneromaximo de plazas que se preven para la totalidad del
6mbito del Plan. EI resto de las plazas deben reservarse en el interior de los
editicios en los niveles autorizables,en la subvariedadde garaje aparcamiento
G.I a G.5, del artfculo 3.2.3 de las ordenanzas del P.G.O.U" que corresponda
a la respectiva tipologfa y caracterfsticas de la parcela 0 editicio.
• EI rnimero de plazas de aparcamiento que deben integrarse deberfa adecuarse
a 10 dispuesto en el articulo 3.2.3.3. de las ordenanzas del P.G.O.U. y. en su
defecto, por 10 establecido en el anexo del Reglamento de Planeamienro, dada
la remisi6n del artfculo 15 del Reglamento 58/1994 de 14 de julio. EI mimero
mInima en todo caso, ser6 el obtenido por la siguiente f6rrnula:
Ka • (S. Constr. Toll2oo + N" Viv. + (Sup. Com. + 0f)/3OO).
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Articulo 26.- Castes y Prayecto de Urbanizacion.
I. Los cosres de urbanizaci6n del espacio incluido en el ambito del presente
Plan seran abonados por la promoci6n del mismo salvo el correspondiente al aproveehamientoque se atribuye al Principado de Asturias que sera efectuado por este.
2. EI proyecto de urbanizaci6n se adecuara a 10preceptuado por el artfculo 15
de la LS 76 Y67 Ysiguientes del Reglamentode Planeamiento.
3. AI objeto de facilitar el desplazamiento y la accesibilidad de las personasdiscapacitadas y de movilidad reducida, se tendran en cuenta las disposiciones vigentes sobre "Supresi6n de Barreras Arquitectonicas" (Orden 3·03-80 MOPU-B.O.E.
18 de matzo de 1980 y Resoluci6n de 5 de octubre de 1976 DGSS-B.O.E. 28 de
octubre de 1976) asf como las que fuesen de aplicaci6n conforme al estudio especlfico que se contendra, obligatoriamente, en Proyecto de Urbanizaci6n, referentes a
"Condiciones mInimas de Accesibilidad en editicios (RG 556/89, 19 de mayo de
1989. MOPU B.O.E. 23 de mayo de 1989) y Ley Regional 5/1995. de 6 de abril de
Promoci6n de Accesibilidad y Supresi6n de Barreras".
Los proyectos de urbanizaci6n contendran en documento separado la justiflcaci6n de las medidas tendentes a facilitar la accesibilidad, al medio urbano y a la editicaci6n, de las personas discapacitadas con referencia a la normativa vigente en la
materia.
Articulo 27.- Redes de servicio.

I) Las redes infraestructurales de servicio seran obligatoriameme subterraneas
prohibiendoseexpresarnenteeltrazado de redes aereas de tendido de cable, red electrica y telef6nica y su adosamiento a fachadas 0 editicaci6n. Solamente en el caso de
la existencia de elementos de iluminaci6n que vayan adosados a fachadas se autorizan tendidos de servicio a los mismos que cumplan tal condici6n.
2) Se autorizan elementos de control de alumbrado publico y de transformaci6n
electrica al exterior. en cuya caso las casetas que las alberguen deberan ser tratadas
arquitectonicamente,como cualquier otto elemento de mobiliario urbano en espacio
publico 0 privado,
3) La disposici6n de las Redes de Infraestructuras es orientativa en los pianos.
pudiendo variarse su contenido en el espedtico desarrollo del Proyecto de
Urbanizaci6n.
4) Las Redes de Infraestructuras publicas podrfan discurrir eventualmente por
las "franjas de acuerdo" del Plan. Es decir por espacios privados, de uso publico,
situados en el frenre de las alineaciones exteriores entre el borde urbanizado y la
Hnea de editicaci6n.

En que Ka es igual a 1,0.

PLAN ESPECIAL MONTEVIL·OESTE

S. Constr. Tot. es la superficie construida total sobre rasante.
N" Vivoes el numero tOlal de viviendas.

Sup. Com. + Of. es la superficie total construida destinada a uso comercial 0 de
oticinas.
S610se admite que una parte de elias se encuemra bajo los terrenos de uso publico y propiedad privada. En esos casos dichos aparcamientosdebemn tigurar representados en el correspondiente eslUdio de detalle 0 plan parcial.

EI presente documemo denominado "Plan Especial Montevil Oeste" ha side
redactado por Sogepsa. Sociedad Mixla de Gesti6n y Promoci6n del Suelo, SA, y
fue finalizado en Oviedo en noviembrede 1998.
Coordinaei6n Jurfdica:
Don Luis Carlos Iglesias Garda de Viculla.
Arquitectos:
Don Mauro Castro Dur6.
Don Jose M. Caicoya Rodrfguez.
Don Andres L6pez y L6pez.
Listado de Pianos:

Articulo 24.- Usos computables.
I. EI conceplo de uso computable se adecuam a 10dispuesto por el P.G.O.U., a
los efeclos adem6s de 10dispuesto en los artfculos 13 y 15 del Reglamenlo58/1994
de 14 de julio.
2. No obstante 10 amerior, no computan propiamente eomo aprovechamiento
lucrativo, las dotaciones, que se conceptuen como est6ndares del Plan Especial en
los lerminos del Anexo del Reglamenlo de Planeamiento, segun remisi6n del artIculo 15del ReglamentoRegional 5811994 de 14 de julio. Tampococomputan los usos
no lucrativos en los lerminosde la legislaci6n urbanlstica vigente.
3. Se ponderael aprovechamientovolumetricode los usos de equipamientopropiamente dichos. anlculo 3.2.15 a 3.2.17. y de los culturales. artlculos 3.2.11. tal
como posibilita el c61culo del aprovechamiento medio de los artfculos 2.5 y 2.6
todos ellos de las ordenanzas del P.G.O.U..
CapItulo IV
Vlales y serviclo.

Articulo 25.- Viales.
I. Las calzadas de viales de tn\ficorodado son de uso preferente para vehlculos
con autorizaci6n de paso regulado para peatones. Se adecuar4na las delerminaciones relativas a la red urbana secundaria del apartado 3 del artIculo 3.9.2.3 de las
ordenanzas del P.G.O.U.
2. Las aceras de vial y mas peatonalesson de uso preferente para peatones, sin
perjuicio de aquellosespacios que puedanser utilizados por los vehlculos para acceder a la editicaci6n.
3. Se establece. segun su ubicaci6n y funciones la inclusi6n de aquellos ele·
mentos de jardinerla. mobiliario urbano.sellalizaciones y servicios. que asl determine el proyecto de urbanizaci6n.que podrfa, igualmente autorizar la construcci6n de
kioskos,marquesinas y otros elemenlos.
4. La definici6n dellrazado y caracterfslicasde las redes viarias y pealonales y
accesos a editicaci6n e inslalacionesse realizam suprimiendo las barreras urbanlsti·
cas y arquilect6nicas que pudiera afectar a las personas discapacitadasy/o mlnusvdlidas de acuerdo con la legislaci6n vigente.y adoptandomedidasespecialesde orien·
taci6n. aviso. rOlaci6n. elC. para estos casoS.
5. En el eslUdio de la red de comunicaci6nse ha de incluir un andlisis de circulaci6n y se sellalala procedencia.dado el nurnerode viviendas y por consiguienle de
poblaci6n resuttante, de la implantacion del conrespondiente servicio pUblico de
lransporte.
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(justificaci6n de est6ndares)
Tralamiento de plantas bajas
TIpologlas de promoci6n
Plano de imagen tinal y relaci6n con
la trama urbana (en la memoria)
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CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA :

RESOLVC/ON de 26 de juLio de /999, de La Consejeria
de Medio Rural y Pesca, por La que se amplia eL Coto
RegionaL de Caza n " 056 "Llanera".

En relaci6n con el expediente de declaraci6n de los terrenos
cinegeticos ubicados en el terminc municipal de Oviedo, como

Coto Regional de Caza, ampliaci6n de L1anera n° 056.
Antecedentes de hecho:
Primero.- Que forrnulada solicitud de declaraci6n de coto,
ampliaci6n, por la Agrupaci6n Deportiva de Caza "La Perdiz" se
someti6 a la preceptiva informaci6n publica, al amparo del artfculo 21.1 del Decreto 24/1991 de 7 de febrero por el que se aprueba el Reglamento de Caza del Principado de Asturias, se procedi6
a su exposici6n publica en la Oficina de Registro Central e
Inforrnaci6n del Principado de Asturias, tabl6n de edictos del
Ayuntamiento de Oviedo, siendo publicada en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias con fecha 15 de junio de 1999.
Segundo.- Dentro del plazo correspondiente se presentaron
alegaciones por:
• Don Enrique Valdes Fernandez, en nombre y representaci6n
de Caleros y Brafies. S.L. manifestando su interes en que el
croquis de declaraci6n de los terrenos del nuevo acotado queden demarcados los lfrnites de la zoria de seguridad Z.S. 05
Oviedo en 10 que afecta a la zona definida como G.I.E.
(Suelo no urbanizable generico para industrias extractivas),
que corresponde a Caleros de Brafies, S.L.
• El Ayuntamientode Oviedo, a fin de excluir de la declaraci6n
de colo y promoviendo su integraci6n en la Zona de
Seguridad de Oviedo, los terrenos de expansi6n del Hfpico,
incluida en su totalidad la finca municipal del Molin6n y
hasta la Ifnea que trazada a cien metros al Oeste de los caminos publicos que transcurren desde EI Contriz a Axuyan
pasando pr6ximos a Casa Pravia L'Arrionda y L1adines.
Fundamentacion juridica:
Primero.- Que la Consejerfa de Medio Rural y Pesca, es
competente para conocer y resolver acerca de la materia objeto
del presente expediente en virtud de 10 dispuesto en el Decreto

Anexo

Ampliaci6n del COlO Regional de Caza
n° 056 "Llanera"
Descripci6n: Afecta parcialmente al
Concejo de Oviedo.
Lfrnites:

• Norte: Termine Municipal de L1anera.
• Este: Por la lfnea trazada a cien metros
al oeste de los caminos piiblicos que
transcurran desde EI Contriz a Axuyan
pasando pr6ximos a Casa Pravia
L'Arrionda y L1adines; y Zona de
Seguridad Z.S.05 Oviedo.
• Sur: Zona de Seguridad Z.S.05
Oviedo.
• Oeste: Termino Municipal de Las
Regueras.
Superficie ampliaci6n: 900 Has.
Superficie total del Coto: 10.960 Has.

Croquis lfrnites:
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10/1999 de 22 de julio, del Presidente del Principado, de reestructuraci6n de las Consejerias que integran la Administraci6n de
la Comunidad Aut6noma.
Segundo>- Vistas las alegaciones presentadas por don
Enrique Valdes Fernandez y el Ayuntamiento de Oviedo y estudiada lajustificaci6n que en ellos se proponen, son atendidas Integramente.
Tercero.- Que la ampliaci6n del Coto Regional de Caza n?
056 se declara en terrenos cinegeticos c1asificados como de aprovechamiento corruin y en Iibre disposici6n para crear este tipo de
figura cinegetica,
Cuarto.- Que considerando que los terrenos cuya declaraci6n como coto regional se solicitaron, tienen un potencial cinegetico singular, resulta conveniente regular la actividad cinegetica con la finalidad de garantizar la pervivencia de las especies
objeto de la referida actividad y su aprovechamiento, asf como las
de la fauna silvestre en general.
Quinto>- De conformidad con 10 dispuesto en el artfculo 12.2
de la Ley del Principado de Asturias 2/1989 de 6 de junio de
Caza, artfculos 19.2 y 21 del Reglamento que la desarrolla y
dernas de general aplicaci6n, vistos los inforrnes tecnicos y juridicos emitidos por los servicios correspondientes, ofdo el Consejo
Regional de la Caza, en su virtud.

RESUELVO
1.- Declarar la ampliaci6n del Coto Regional de Caza n° 056
"Llanera", en 900 Has, correspondientes Integramente al Concejo
de Oviedo.
2.- Que tal ampliaci6n sea inscrita en el Registro de Terrenos
Cinegeticos de Regimen Especial, incluida en el Coto Regional
de Caza n° 056.
3.- La ampliaci6n comprendera a los terrenos cuyos lfrnites
se describen en el anexo.
Contra esta Resoluci6n cabe Recurso de Stiplica ante el
Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, en el plazo de
un mes, a contar desde el dfa siguiente a su publicaci6n.
En Oviedo, a 26 de julio de 1999.-El Consejero.-14.657.

l
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RESOLVCION de 2 de agosto de 1999, de la Consejeria
de Medio Rural y Pesca, por la que se dispone el cuniplimiento de la sentencia dictada por la Seccion Primera de
la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de-Justicia de Asturias, en el recurso contencioso-administrativo 870/96 (Numero de expediente PM

Vista la sentencia de 31 de marzo de 1999, dictada por la
Secci6n Primera de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el recurso contencioso-administrativo 870/96, interpuesto por don Ram6n
Anastasio G6mez Garda, representado por dona Ana Marfa Briso
Montiano y dirigido por la abogada dona Rosa Alonso del Cueto
contra el Principado de Asturias, representado por eI abogado del
Servicio Jurfdico del Principado de Asturias, versando el recurso
sobre la resolucion del recurso ordinario interpuesto contra la
resoluci6n del Consejero de Agricultura del Principado de
Asturias, por la que se impuso una sanci6n al recurrente, por la
presente dispongo la ejecuci6n en sus propios terrninos, del fallo
de la sentencia mencionada, cuyo pronunciamiento literal es el
siguiente:

En su virtud, esta Consejerfa, de acuerdo con 10 establecido en
la Ley Reguladora de la Jurisdicci6n ContenciosoAdministrativa, y en el Decreto 20/1997, de 20 de marzo, por el
que se regula la organizaci6n y funcionamiento del Servicio
Jurfdico del Principado, ha dispuesto que se cumpla en sus propios terminos la mencionada sentencia.
En Oviedo a 2 de agosto de 1999.-EI Consejero de Medio
Rural y Pesca.-14.659.

RESOLVCION de 2 de agosto de 1999, de la Consejeria
de Medio Rural y Pesca, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la Seccion Primera de
la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Asturias, en el recurso contencioso -administrativo 181/97 (Numero de expediente PM
308/1994).

j
1

que se regula la organizacion y funcionamiento del Servicio
Jurfdico del Principado, ha dispuesto que se cumpla en sus propios terrninos la mencionada sentencia.
En Oviedo, a 2 de agosto de 1999.-EI Consejero de Medio
Rural y Pesca.-14.700.

226/1994).

"Estimar el presente recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representaci6n procesal de don Ram6n Anastasio
G6mez Garda, contra las Resoluciones dictadas el 24 de noviembre de 1995 y el 4 de agosto de 1995, en cuyo procedimiento
intervino el Principado de Asturias, resoluciones que se anulan y
dejan sin efecto por no ser conformes a derecho. Sin hacer expresa condena en costas."

f
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Vista la sentencia de 28 de abril de 1999, dictada por la
Secci6n Primera de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el recurso contencioso-administrativo 181/97, interpuesto por don Francisco Javier
Garda Martfnez, representado y dirigido por el abogado Sr.
L6pez Cano contra el Principado de Asturias representado por el
abogado del Servicio Jurfdico del Principado de Asturias, versando el recurso sobre la resoluci6n del recurso ordinario interpuesto contra la resoluci6n del Consejero de Agricultura del
Principado de Asturias, por la que se impuso una sanci6n al recurrente, por la presente dispongo la ejecuci6n en sus propios terminos, del fallo de la sentencia mencionada, cuyo pronunciamiento literal es el siguiente:
"Desestimar el presente recurso contencioso-administrativo
interpuesto en nombre de don Francisco Javier Garda Martinez,
contra la Resoluci6n de la Consejerfa de Agricultura del
Principado de Asturias de fecha 29 de julio de 1996, en el que ha
side parte la Administraci6n demandada, resoluci6n que se contirma en todos sus extremos por ser ajustada a derecho. Sin hacer
especial pronunciamiento sobre costas."
En su virtud, esta Consejerfa, de acuerdo con 10 establecido en
la Ley Reguladora de la Jurisdicci6n ContenciosoAdministrativa, y en el Decreto 20/1997, de 20 de marzo, por el

UNIVERSIDAD DE OVIEDO :

RESOLVCION de 27 de julio de 1999, de la Universidad
de Oviedo, por la que se hace publica la convocatoria de
una beca en el Gabinete de Aten cion Psicologica.

En el ejercicio de las atribuciones que este Rectorado tiene
conferidas en virtud de la normativa vigente y especfticamente la
Ley Organica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria
y los Estatutos de la Universidad, aprobados por el Real Decreto
1.295/1985, de 3 de julio y moditicados por Real Decreto
2.587/1985, de 20 de noviembre.
RESUELVO
Convocar una Beca destinada a alumnos que cursen estudios
de Tercer Cicio en.esta Universidad con destine en el Gabinete de
Atenci6n Psicol6gica.

f

f
f
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Bases Reguladoras:
1.- Requisitos generales.

I. Requisitos que deben cumplir los solicitantes:
a) Ser Licenciado en Psicologfa y alumno de Tercer Cicio de
esta Universidad.
b) Estar colegiado en el Colegio Oticial de Psicologos,
c) Formaci6n basica en modificacion de conducta.
d) Experiencia en evaluaci6n y tratamiento psicol6gico de 3
afios,

2. Criterios de selecci6n:
a) Currfculum vitae.
b) Entrevista personal.
3. Esta beca es incompatible con cualquier otra beca 0 ayuda
concedida por Organismos Pilblicos 0 Privados excepto las ayudas destinadas al pago de la matrfcula por prestaci6n de servicios
acadernicos.
11. - Documentacion.

Los interesados deberan presentar la siguiente documentaci6n:
a) Instancia (Anexo I).
b) Fotocopia del D.N.r.
c) Fotocopia compulsada del Titulo y justificante de estar
matriculado en el Tercer Cicio.
d) Fotocopia del resguardo acreditativo de estar colegiado.
e) Currfculum vitae.

I

I

I
~

111.- Lugar y plaza de presentacion.

I. Las solicitudes, acompafiadas de la documentaci6n correspondiente, se presentaran en el Registro General Plaza Riego, 4
(Oviedo) y calle Tomas y Valiente, 1 (Gij6n),0 por cualquiera de
los medios establecidos en el artfculo 38 de la Ley 30/1992 de 26
de noviembre, de Regimen Jurfdico de las Administraciones
Publicas y del Procedimiento Administrativo Cormin.
2. Las solicitudes podran presentarse en el plazo de 15 dfas
naturales a partir del dfa siguiente de su publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
IV.- Tramitacion.
I. EI Vicerrectorado de Estudiantes revisara los expedientes

I
!
t
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de solicitud y verificara que contienen la documentaci6n exigida .
Si resultase que la documentaci6n esta incompleta 0 defectuosa,
se requerira al solicitante para que en el plaza de 10 dfas, aporte
la documentaci6n necesaria 0 subsane los defectos observados,
haciendole saber que en caso contrario su solicitud sera archivada, de conformidad con el articulo 71 de la Ley 30/1992 . de
Regimen Jurfd ico de las Administraciones Ptiblicas y del
Procedimiento Administrativo Cormin.
2. EI Vicerrector ado de Estudiantes podra disponer que se
efecnien las comprobaciones oportunas sobre la veracidad de los
datos aportados por los aspirantes. Igualmente podra recabar
cuantos informes, datos 0 aclaraciones considere oportunas para
resolver las solicitudes .

v- Resolucion.
I. A la vista de la documentaci6n presentada e informes recabados, previa estudio y valoraci6n de las solicitudes. la Comisi6n
designada al efecto realizara la propuesta del becario. La
Comisi6n sera presidida por el Vicerrector de Estudiantes, en la
que actuaran como vocales el Decano de la Facultad de
Psicologfa, dos profesores del Area de Personalidad, Evaluaci6n
y Tratamiento Psicol6gico y un alumno de Tercer Cicio.
.

2. El plaza maximo para la resoluci6n del procedimiento sera
de tres meses contados a partir de la finalizaci6n del plaza de solicitud. Transcurrido dicho plaza maximo sin que haya recaido
resoluci6n expresa se podra entender que esta es desestimatoria a
los efectos previstos en la Ley 3011992.

VI.- Dedicacion y plaza.
I. EI becario tendra una dedicaci6n rnfnirna de 4 horas diarias
y maxima de 6 horas.
2. La beca tendra una duraci6n de un afio.

VlI.- Concesion y cuantia.
I. La beca sera concedida por la Universidad de Oviedo
mediante ratificaci6n de la Comisi6n General de Becas y Ayudas,
de acuerdo con el Convenio de Cooperaci6n Educativa entre la
Universidad de Oviedo y la empresa ALSA, y con cargo la aplicaci6n presupuestaria 18. J 27.423-A 484.
2. La beca esta dotada con 100.000 pesetas mensuales .

VIII.- Recursos.
Contra esta convocatoria de becas se podra interponer, en el
plazo de dos meses recurso contencioso-administrativo.
Asimismo, la presente convocatoria podra ser recurrida potestativamente en reposicion, en el plaza de un mes y ante el mismo
6rgano que la ha dictado, de acuerdo con 10 dispuesto en los artfculos 116 y 117 de la Ley 3011992. de 26 de noviembre, de
Regimen Jurfdico de las Administraciones Piiblicas y del
Procedimiento Admin istrativo Cormin, en la redacci6n dada por
la Ley 411999. de 13 de enero.
En Oviedo. a 27 de julio de I999 .-El Rector.-P.D.
(Resoluci6n de 9 de abril de 1999).-14.363.
Anexo
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Experiencia en evaluaci6n y tratamiento psicoI6gico: ..........

..

de

de 1999

Firma
Documentos que acornpafian a la solicitud:
a

Fotocopia del D.N.I.

a

Fotocopia compulsada del Tftulo,

a

Fotocopia del resguardo acreditativo de estar colegiado .

a

Curriculum vitae.

EXCMO. SR. VICE-RECTOR DE ESTUDIANTES-UNIVERSIDAD DE OVIEDO.

• ANUNCIOS

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES :

NOTIFICACION de acuerdo de revision de pension del
Fondo de Asistencia Social a dona Etelvina M" Gonzalez
Diaz, D.N.I. 10.483.032 .

Desconociendose ellugar al cual deben remitirse las notificaciones al pensionista arriba indicado, se procede a la notificaci6n
del Acuerdo por el que se inicia procedimiento de revisi6n de la
pensi6n del Fondo de asistencia Social mediante la presente
publicaci6n en cumplimiento de los artfculos 58, 59 y 61 de la
Ley 30/1992, de Regimen Jurfdico de las Administraciones
Piiblicas y del Procedimiento Administrativo Cormin,
"Con fecha 14 de junio de 1999. la Viceconsejera de Bienestar
Social ha dictado el siguiente acuerdo :
Por la presente acuerdo iniciar procedimiento de revisi6n de la
pensi6n del Fondo de Asistencia Social que tiene reconocida dona
Etelvina M" Gonzalez Diaz, con el fin de realizar las oportunas
verificaciones para conocer si continua reuniendo los requisitos
exigidos que Ie p,ermitan el derecho a la pensi6n.
Tal comprobaci6n se efectuara al amparo de los artfculos 10 al
12 del Real Decreto 262011981 mediante el procedimiento establecido en el mismo.
Ell plaza maximo legalmente establecido para notificarle la '
resoluci6n adoptada sera de tres mesesdesde la fecha de adopci6n
del acuerdo, transcurrido el cual sin haber side notificada, se producira la caducidad del procedimiento.
Lo que se notifica en cumplimiento de 10 dispuesto en el artfculo 42.4 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Regimen
Jurfdico de las Administraciones Piiblicas y del Procedimiento
Administrativo Corruin, en redacci6n dada por la Ley 411999."
En Oviedo, a 5 de agosto de 1999.-La Jefa de la Secci6n de
.
. Revisi6n de Pensiones.-14.661.

CONVOCATORIA DE BECA

_0-

Curso 1999-2000
Apellidos y nombre:

..

N° D.N.I.:

.

Domicilio (calle) :
D.P.:

.
Localidad:

Provincia :

Telefono:

Centro en el que estudia:
Curso:

..

.

.
.

NOTIFICACION de propuesta de cese de pension del
Fonda de Asistencia Social a don Antonio Dtaz
Fernandez. D.N.I. 52.873. J3 J.

Desconociendose ellugar al cual deben remitirse las notifica- ,
ciones al pensionista arriba indicado, se procede a la notificaci6n
de la propuesta de cese de la pensi6n mediante la presente publicaci6n en cumplimiento de los artfculos 58. 59 y 61 de la Ley
3G/l992; de Regimen Jurfdico de las Adrninistraciones Piiblicas y
del Procedimiento Administrativo Cormin.
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"Con fecha 14 dejunio de 1999,1a Viceconsejera de Bienestar
Social ha dictado el siguiente acuerdo:
Por la presente acuerdo iniciar procedimiento de revisi6n de la
pensi6n del Fondo de Asistencia Social que tiene reconocida don
Antonio Dfaz Fernandez, con el fin de realizar las oportunas verificaciones para conocer si continua reuniendo los requisitos exigidos que Ie permitan el derecho a la pensi6n.
Tal comprobaci6n se efectuara al amparo de los artfculos 10 al
12 del Real Decreto 2620/1981 mediante el procedimiento establecido en el mismo.
EI plazo maximo legalmente establecido para notificarle la
resoluci6n adoptada sera de tres meses desde la fecha de adopci6n
del acuerdo, transcurrido el cual sin haber side notificada, se producira la caducidad del procedimiento.
Lo que se notifica en cumplimiento de 10dispuesto en el artfculo 42.4 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Regimen
Jurfdico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento
Administrativo Cormin, en redacci6n dada por la Ley 4/1999."
En Oviedo, a 5 de agosto de 1999.-La Jefa de la Secci6n de
Revisi6n de Pensiones.-14.702.
_0-

NUfIFlCACION de trdmite de audiencia en el expediente • insercion que se cita.
De acuerdo con 10 preceptuado por el articulo 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Jurfdico de las
Administrsciones Publicas y del Procedimiento Administrativo
Cormin, se publica la presente notificaci6n del Tramite de
Audiencia emitido en el expediente de solicitud de la prestaci6n
del Ingreso Mfnimo de Inserci6n (IMI) que se relaciona, ante la
imposibilidad de efectuar comunicaci6n directa una vez intentada

esta,
EI solicitante podra comparecer en el Centro de Servicios
Sociales del Concejo desde el que haya tramitado su solicitud,
para conocer el contenido Integro del acto notificado, disponiendo para presenter las alegaciones que estime convenientes de un
plazo de diez dfas contados a partir del siguiente al de la publicaci6n de la presente comunicaci6n, conforme con el articulo 48.4
de la precitada Ley.
Dona :
Expte. n":
DomiciUo:
Concejo:

Soraya Montoya Ramfrez.
441041018/91/000060.
Vegufn de Arriba , 9 - bajo .
Oviedo.

En Oviedo, a 5 de agostoede 1999.-La Jefa del Servicio de
Prestaciones.-14.662.
CONSEJERIA J:)E INFRAESTRUcrURAS Y POLITICA
TERRITORIAL:

ACUERDO adoptado por el Plena de La Comisi6n de
Urbanismo y Ordenacion del Territorio de Asturias
(CUOTA), en su sesi6n de fecha 21 dejunio de 1999, relativo a la aprobacidn definitiva del Texto Refundido del
Plan Especial de Proteccion de La Playa de Xag6 y su
arta de influencia. (Expediente SPDU-OT- 33/94).
De conformidad con 10 establecido en los artfculos 143 y
siguientes del Reglamento de Planeamiento Urbanfstico, aprobado por Real Decreto 2.159/1978, de 23 de junio, y de conformidad con el Decreto 176/1995, de 19 de octubre, por el que se adecua la composici6n de la Comisi6n de Urbanismo y Ordenaci6n
del Territorio de Asturias (CUOTA) a la reestructuraci6n de las
Consejerfas en las que se organiza la Administraci6n del
Principado de Asturias, el Pleno de la Cuota, en su sesi6n de 21
de junio de 1999 acuerda recibir el Texto Refundido del Plan
. Especial de Proteccion de la Playa de Xag6 y su area de influen-
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cia (Goz6n) y aprobar definitivamente el mismo, entendiendo que
se cumplen las prescripciones impuestas a la aprobaci6n definitiva del mencionado Plan en el Pleno de 14 de diciembre de 1998.
En la aplicaci6n del documento se habran de tener en cuenta
las siguientes prescripciones:

° La definici6n geornetrica de la serie de raquetas y glorietas
en la carretera GO-15, a la que se alude en el acuerdo municipal de aprobaci6n inicial, se defin ira por la Corporaci6n a
traves de la elaboraci6n y aprobaci6n de un proyecto de
obras, en desarrollo de este Plan Especial.

° La ocupaci6n de las instalaciones desmontables se limitara a
12 metros.
Contra este acuerdo se puede interponer, recurso contenciosoadministrativo en el plazo de dos meses, a partir del dfa siguiente
al de su notificaci6n, ante el Tribunal Superior de Justicia de
Asturias, de conformidad con 10 previsto en el artfculo 46 de Ia
Ley 29/l998, de 13 de julio de 1998 Reguladora de la
Jurisdicci6n Contenciosa-Administrativa; y el articulo I J 6 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Jurfdico de las
Administraciones Piiblicas y del Procedimiento Administrativo
Cormin, parcialmente modificado por Ley 4/1999, de 13 de enero.
En Oviedo, a 22 de junio de I999 .-EI Secretario de la
CUOTA.-15.033.
«ACUERDO de 5 de febrero de 1999 . La Com isi6n de
Urbanismo y Ordenaci6n del Territorio de Astu rias
(CUOTA) en Pleno, en su sesi6n de fecha 14 de diciembre de 1998 tom6, entre otros, el acuerdo que, literal mente extrafdo del acta, dice :
"Expediente SPDU-OT 33/94. Goz6n. Plan Especial de
Protecci6n de la Playa de Xag6 y su area de influencia.
Visto el informe favorable emitido por la Ponencia Tecn ica en
su sesi6n de lOde diciembre y vistos el articulo 17 del Real
Decreto 1.346/1976, de 9 de abril, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley sobre el Regimen del Suelo y Ordenaci6n
Urbana.Ios artfculos 76 y siguientes del Decreto del Real Decreto
2.159/1978, de 23 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
de Planeamiento, asf como la Directriz b.3) de las Directrices
Subregionales de Ordenaci6n del Terri tori 0 para la Franja Costera
de Asturias, aprobadas por Decreto 107/1993, de 16 de diciembre,
se aprueba definitivamente el Plan Especial de Protecci6n de la
Playa de Xag6 y su area de influencia con las siguientes prescripciones que deberan ser recogidas en un texto refund ido a presentar ante esta Com isi6n en el plazo de dos meses:

° Se dara cumplimiento a las prescripciones establecidas en el
Acuerdo municipal de 7 de octubre de 1997 por el que se
aprueba inicialmente el Plan Especial, que no aparecen recogidas en el documento utilizado para la aprobaci6n prov isional del mismo:
" I . No parece conveniente reelasificar una bolsa de suelo
perteneciente al suelo urbano pequefia industria que se

preve,
2. Debe corregirse el fragmento de viaria inmerso en el suelo
urbano industrial de Maqua .
3. No parece razonable redelimitar el nucleo rural den se de
Llodero.
4. En cuanto a los accesos no se justifican ni se definen una
serie de raquetas y glorietas en la carretera GO-15, es
necesario definir el sistema viaria y el enlace con esta
carretera con mayor grade de defin ici6n.
5. En cuanto al estudio econ6mico y compromiso de financiaci6n serfa conveniente su total definici6n y previsi6n
financiera de los compromisos a llevar a cabo por las distintas administraciones publicas,"

° Sobre las previsiones establecidas en relaci6n con el suelo
denominado de postplaya:
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I. La distribuci6n de las instalaciones habra de respetar el
regimen de distancias establecido en el artfculo 65 del
Reglamento de Costas.
2. Se cambiaran las siguientes determinaciones en relaci6n
con las condicione s esteticas :
La altura de las edificaciones habra de reducirse a un
maximo de tres metros.
La ocupacion de las instalaciones desmontables se limitara a 9 6 12 metros.
Las construcciones sean fijas 0 desmontab1es evitaran e1
emp1eo de materia1es de fabrica empleandose la madera
con los tonos y tipologfas mas adecuadas que recreen los
ambientes balnearios que fueron tradicionales en nuestras
costas.
3. En cuanto a las sendas e1 Plan distinguira las pistas, carninos principales de transite que pueden compatibilizar el
transite peatonal con el rodado restringido de las sendas
exclusivamente peatonales . La anchura de las primeras
sera como maximo de 3 metros. La anchura de las sendas
que discurra entre las dunas podrfan variar entre 0.80 y
1.50 metros disefiadas a modo de pasarelas apoyadas
sobre pies derechos que vuelan sobre la rasante natural
del terreno.
Todas las instalaciones a ejecutar en la zona de servidumbre
de protecci6n de dominio publico marftimo terrestre, tanto fijas
como desmontables habran de obtener la autorizaci6n previa de la
Consejerfa de Fomento . Las condiciones de vertido y saneamiento deberan ser asimismo aprobadas por el 6rgano competente del
Principado de Asturias."
Contra este Acuerdo se puede interponer Recurso
Contencioso-Administrativo en el plazo de 2 meses, contados
desde el dfa siguiente al de su notificaci6n , ante e1 Tribunal
Superior de Justicia de Asturias. No obstante, dentro del plazo de
quince dfas y si se entiende que concurren discrepancias referidas
exclusivamente a razones de hecho 0 a la ponderaci6n de la ordenaci6n urbanfstica, podra presentarse con caracter previa ante la
Comisi6n de Urbanismo y Ordenaci6n del Territorio de Asturias
(CUOTA), un escrito de reconsideraci6n, aportando las pruebas y
exponiendo las razones que estime oportunas. La notificaci6n de
la contestaci6n de la solicitud de reconsideraci6n, 0 el transcurso
de seis meses desde su presentaci6n sin que se conteste expresamente, abriran de nuevo el plaza para la interposici6n del Recurso
Contencioso-Administrativo.
Todo ello, de conformidad con 10 previsto en el artfculo 46 de
la Ley 29/1998. de 13 de julio de 1998, Reguladora de la
Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa; el artfculo 26 de la Ley
211995, de 13 de marzo, sobre el Regimen Jurfdico de la
Administraci6n del Principado de Asturias, y el articulo 20 del
Decreto 5211988, de 14 de abril (BOLETIN OFlCIAL del
Principado de Asturias rnimero 128, de 3 de junio), parcialmente
modificado por Decreto 17611995, de 19 de octubre de 1995, por
el que se adecua la composici6n de la CUOTA a la reestructuraci6n de las Consejerfas en las que se organiza la Administraci6n
del Principado de Asturias.
En Oviedo, a 5 de febrero de 1999.-EI Secretario de la
CUOTA.»
TEXTO REFUNDIDO
DEL PLAN ESPECIAL DE PRarECCION DE LA PLAYA DE XAGO
1. Introducci6n.

Geograticamenle la playa de Xag6 eSla situada en la parte mas occidental del
concejo de Gozon, al noreste de la ria de Avilesy al suroeste del Cabo Peilas.Goz6n
se encuentra entre las dos comarcas industriales de la regi6n, Aviles y Gij6n, y se
esta beneficiando de los f1ujos positivos que ello supone. Dentro del concejo, sin
embargo. Xag6 es una zona abandonada, que nunca ha canalizado inversiones de
mejoray que se encuentra muy deteriorada por las actividades extractivesrealizadas
en su campo dunar. Ahora bien, es innegable que por sus caracterfsticas, su ubicaci6n y la creciente demanda de Areas naturales para ocio y esparcimiento, se trata de
un espacio que requiere una atenci6n preferente,
Con la ejecuci6nde este Plan especial de la Playa de Xag6 y su Area de influencia se pretende restaurar la Areas mAs deterioradas de la playa y su entorno y orde-
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nar los usos de este espacio natural. canalizando las necesidades turisticas y recreativas de la playa fuera de las zonas mas sensibles, y prestando especial atencion a la
conservaci6n del ecosistema dunar.
La realizaci6n de este Plan se ha abordado a iniciativa de la Direcci6n Regional
de Urbanismo del Principado de Asturias y en desarrollo de las Directrices
Subregionalesde Ordenaci6n del Territorio para la Franja Costera, en las que se considera la Playa de Xag6 dentro de la caregorfa de las Playas Serninaturales, 10que
conlleva la redacci6n de un Plan de Ordenaci6n y Restauraci6n Paisajfstica.

Ademas, de acuerdo con el Plan de Ordenaci6n de los Recursos Naturales de
Asturias. la playa de Xag6 y su entomo se encuentran incluidos dentro del Paisaje
Protegido del Cabo Peilas (declarado por el Decreto 80195. de.l2 de mayo), 10que
tambien conlleva la redacci6n de un Plan Protector, La aprobaci6n y puesta en marcha de ambos tipos de Planes debera realizarse de forma conjunla pues es evidente
que coinciden muchas de las actuaciones relacionadas con la mejora y proteccion de
Xag6 y su Ambito de influencia.
2, Ambito del Plan Especial.
EI ambito territorial del Plan Especial incluye la playa de Xag6 y su entomo
inmediato. Los lfrnites, se representan cartograficamente con detalle en los Pianos
1/3000 incluidosen el Anexo Cartograficc (Mapa 5 y 6). La superficie total del Area
afectada por el Plan Especial es del orden de las 129 Ha.
Para delimitar la zona de actuaci6n del Plan. se han considerado los siguientes
criterios:
• Incluir la cuenca visual de la playa. Pese a que la playa es una de las mayores
de Asturias. las caracteristicas topograficas del entomo hacen que su cuenca
visual sea muy reducida.
• Incluir, en 10 posible, la franja de los 500 m. correspondienles a la zona de
influencia definida en la Ley de Costas y en las Directrices Subregionales de
Ordenaci6n del Territorio para la Franja Costera. Ahora bien. dentro de esta
franja, se han excluido del Ambito del Plan areas sin ningun interes natural 0
paisajfstico.como es el caso de los suelos industriales del polfgonode Maqua.
• Disponer de superflcie de actuaci6n para llevar a cabo las propuestas de ordenaci6n de usos que requiere una figura de este ripo.
3. Geologfa.
Desde el punto de vista geol6gico. la playa de Xag6 se situa muy cerca del
extremo septentrional de la ZOna Cantabrica (Lotze. 194$); esta zona representa la
parte mas externa del Orogeno Herciniano en el noroeste de la Peninsula Iberica y
se caracteriza por una deformaci6n de tipo superficial.
Los vientos predominantesen la zona son los del Noroeste y Suroeste. EI oleaje mas frecuente es el del Noroeste. EI rango de las mareas oscila entre I y 4.$ m.
con un desplazamientode la onda mareal desde el Oeste hacia el Este con una velacidad pr6xima a 165 mls (Suarez Ruiz y Sanchez de la Torre. 1983). apareciendo
corrientes de resaca, de deriva litoral y corrientes longitudinales costeras.
Se ha confeccionadoun Mapa Geol6gico del Area incluida en el ambito del Plan
Especial (Mapa 2). La informaci6n basica de esta cartograffa se ha obtenido del
Mapa Geol6gico y de Riesgos, confeccionado a escala 1/25.000 por el INOUROf
(Universidadde Oviedo) para el Plan de Ordenaci6n del Literal Asturiano. Para adecuar la escala a las necesidades del presente trabajo, se consulto la fotografla aerea
en color (a escala 115000) y se realizaron las oportunas salidas al campo.

3. J. Estratigrafia.
EI sustrato de la playa de Xag6 y su entomo inmediato eSlaconstituido exclusivamenle por dos unidades paleozoicas: la Formaci6n Furada y la Formaci6n Nieva,
que constituye la parte m6s baja del Grupo Raileces. EI Cuaternario aparece bien
desarrollado, siendo el principal rasgo de la playa la presencia de un extenso campo
de dunas.
3.1.1. Formaci6n furada.
Esta formada por unos 200 m. de areniscas, Iimolitas y pizarras de colores rojizos y verdosos, de las que. dentro de la zona de Xago, solamente afloran los ultimos
metros al norte de la playa, formando el Llano Xag6n.
3.1.2. Formaci6n Nieva.
Corresponde a la unidad basal del Grupo Raileces. Este consiste en una sueesi6n esencialmentecarbonatada con intercalaciones pelfticas, cuyo espesor cerca del
Cabo Pellas oscila entre 600 y 700 m. Presenta cuatro unidades facilmente diferenciables en la costa: Calizas y Pizarras de Nieva, Dolomlas de Banugues, Calizas de
Ferrones y Calizas de Amao (llamadas tambien Capas de Agui6n). Las dificuhades
para cartografiarlaspor separado en el interior hacen que se eartografien como una
unidad.
Las Calizas de Nievaestan formadas por calizas, margas y luritas carbonatadas
con intercalaciones de areniscas de grana fino y limolitas, tienen un espesor en esta
zona de 150-200 m. En la zona de Xag6, Radig (1962) divide a la Formaci6n en
~apas inferiores y capas superiores. Toda la zona de la peninsula de Nieva esta afec/ tada por fallas de diversa importancia, apareciendo tambien pliegues, 10que dificulta la obtencion de una buena serie estratigrafica,

Al noreste de la playa, formando un pequefiocabo. se pueden observar buenos
afloramientos del transite gradual entre las areniscas de la Formaci6n Furada y las
pizarras oscuras con las que comienza la Formaci6n Nieva. Este paso de una formaci6n a otra esta constituido por 30 m. de lutitas oscuras, con pistas y algunos f6siles
disperses, que tienen intercalaciones lenriculares de calizas, nuls frecuentes hacia la
parte alta. Por encima aparecen calizas bioclasticas y fosilfferascon pistas, que alternan con luritas carbonatadas y margas; presentan algunas intercalaciones delgadas
de limolitas y areniscas de grano fino.

En la peninsula de Nieva s610 aparecen las partes nuls altas de las capas inferiores de Nieva, encontrandose calizas grises y pizarras oscuras con algunas pequeilas inrercalaciones de areniscas. Las capas superiores, que afloran hacia el mar,
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estan constituidas por calizas bioclasticas grises 0, mas raramente, de color rosado
(debido probablemente a coloracionde origen secundario), frecuentemente dolomitizadas. La parte inferiorse presenta en sancos potentes,pero, hacia la parte alta las
capas se hacen mas tabulares.
3.1.3. Cuaternario.

4. Vegetacion.
La Playade Xago constituyeuno de los rnejoresejernplosde Asturias de las playas arenosas con sistemas dunares, En esta playa, existe un amplio complejo donar
que, a pesar de las agresionesa que se ha visto y se ve sornetido,alberga comunidades vegetalesde gran interes.

Dentrode la zona se encuentran los siguientestipos de depositoscuaternarios:
- Eolicos: compuestospor arenas que forman el complejode duI)3S.
- Litorales: arenas que forman la zona inter y submareal, cantos y gravasque
aparecendispersosen la zona intermarealy canlos que aparecenformandoun
pavimentoresidual en el extremo SO de la playa.
- Antropicos: aparecen zonas de relleno en el area mas proxima al pollgono
industrialde Maqua.
- Coluvionesy aluviones: ocupansolo algunas zonas en los bordesmeridional
y oriental del area, rellenando la rnayorfa de las vaguadas. Los coluviones
correspondena materialespoco 0 nada consolidados, procedentes de laderas,
depositados al pie de las mismas 0 tapizando los depositos aluviales de los
cursos fluviales. Dentro de este tipo hay que destacar la presenciade acumulaciones de bloques en el extremo NE de la playa. Los aluviones son materiales poco 0 nada consolidados, pero que han sido sedimentados por cursos
fluviales.

Se ha realizado un Mapa de Vegetacion a escala 1/5.000 de la Playa de Xago y
su entorno donde se han diferenciado un total de 18 unidades, que pasamos a describir a continuacion. Los mimeros representados entre parentesis en cada unidad
correspondena la numeracionempleada en dicho mapa.

3.2. Geomorfologia.

En la franja comprendidaentre las pleamares mas vivas del afioy las bajamares
mas intensasencontramosun medio desprovistode vegetacion superior. Por encirna
del limite marcado por las mareas mas fuertes se localiza una primera franja litoral
con escasa cobertura vegetal. Por dentro de esra, encontramos los verdaderos campos de dunas, originados por la accion del viento. Se distinguen tres tipos de dunas:
dunasembrionarias 0 primarias, dunas blancas 0 secundarias,dunas grises 0 terciarias y dunas fijas 0 fosiles. En la playa de Xagoencontramosejemplospracticamente
de todas estas comunidades (a excepcion de la franja litoral) aunque su estado de
conservaciony extensiones muy variable.

La costa es de tipo acantilado,con diferenciasde altura que lIegana los 100m .
Dentro de la zona se encuentran sefiales de karstiflcacion, apareciendo pequefias
cavidadesen el acantilado.
Enel relievepredominanlas superficiesplanasque correspondena antiguasplataformas de abrasion marina conocidas como rasas. Dentro de estas se distinguen
distintos niveles. EI de la rasa de 100m, del que forme parte el Llano Xagon, es,
pese a su escasa extension areal, el mas facil de identificar. EI resto de los niveles
presenta alturas mas variables. Algunosautores diferencian otros cinco niveles: 7080, 55-65, 38-50, 25-30 Y15 m. Sin embargo,estes no se corresponden con las alturas de las rasas distinguidas por otros autores.
Dentrode la playa de Xago se distinguentres zonas: zona de dunas, zona intermareal y zona submareal.
3.2.1. Zona de dunas.
La zona de dunas corresponde a la parte central de la playa y consiste en un
complejode dunas, parte del cual esta fijado por la vegetacion, que aleanza una longitud de 1.300 m. y tiene una anchura variable.
EI complejo de dunas aparece formado por varias alineaciones transversales 0
ligeramente oblicuas a los vientos del noroeste y que estan siendo progresivamente
fijadas por la vegetacion, Segiin Flor (1981) aparecen dunas linguiformes, originadas por vientosdel oeste, y transversales, debidasa vientosdel noroeste. Segiineste
mismoautor,en el borde oriental de las dunas se conservandunas transversales que
atestiguanuna progradaciondel conjunto playa-dunn.
Suarez Ruiz y Sanchezde la Torre(1983) indicanun movimientode la arena 0E por procesos de aventado y la presencia de cicatrices erosivas que se deberfana
rachas de vientos fuertes, Estos autores sefialan la influencia de la explotacion de
arenas en el aumento del poder del viento que corroe la vegetacion,
3.2.2. Zona intermareal.
La zona intermareal forma una rampa suave que se caracteriza por su escasa
pendiente. Tiene una longitudde 1.700m. y, en rnarea baja, una anchura de casi 300
m. Presenta una microtopografia caracrerizada por la presencia de suaves barras,
megarripples, berma de marea alta y depresionescorrespondientes a la cabecera de
sistemasde resaca (SuarezRuiz y Sanchezde la Torre, 1983). La mayorparte de los
sedimentosson arenas, apareciendoal oeste de la playa una zona de cantos correspondientea un pavimentoresidual.
3.2.3. Zona submareal.
La zona submareal abarca desde el nivel de marea baja hacia el mar. Esta condicionada por la dinarnicacostera, produciendose un rnovirniento de sedimentosen
un sentido perpendiculara la costa, con una componentede deriva hacia el este.
3.3. Riesgos naturales .

Debido al retroceso del acantiladose produceen la zona un proceso de inestabilidadque se hace patentecon la calda de fragmentos rocosos. Estos fragmentos se
acumulan produciendodepositosen la base del acantilado, 0 bien de manera aislada. Este hecho es mas patenteen los escarpes calcareos del Grupo Raneces, favorecido por el caracter tableado de esta formacion y por la fuerte pendientedel acantilado. En el Mapa 2 se han representadocon trama los lugaresen los que se aprecian
estos procesos, entre los que cabe destacar la calda de rocas de la parte oriental del
acantiladoque cierra la playa.
3.4. Referencias bibliogrdficas.
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del Devoniano en Asturias. Not. Com. Inst. Geol. Min. Espana, 72, pp. 105-127).
Suarez Ruiz, I. y Sanchez de la Torre, L. • (1983) Evolucionsedimentariadel
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4. J. Leyenda del mapa de vegetation .

Vegetacion dunar.
Dada la complejidaddel ecosistema dunar de la playa de Xago, creernos necesario hacer un pequefio esquema de la estructuracion natural de las comunidades
vegetales de estos medios.
En las costas arenosas atlanticas,se produce una zonacion de la vegetacion condicionada por el paulatino descenso en la influencia del mar -a medida que nos
adentramosen la playa- y por las rnodificaciones debidas a la dinarnicaeolica relacionadas con el grado de movilidad de las dunas, la disponibilidad de materia
organica, etc.-. EI modelo de zonacion natural de la vegetacion es el siguiente:

4.1.1. Comunidadesde dunas embrionarias atlanticas (I).
Suponen el primer frente de vegetacion sobre el limite superior de las rnareas
vivasen la playa de Xago, instalandoseen la zona mas baja y de menor pendiente
de la duna mas proxima al mar.
La vegetacion esta constituida por una cobertura herbacea laxa de Elymusfaretus sbsp. boreali-atlanticus y Calystegia soldanella, con elias, enconlramos otras
plantas como Honkenya peploides, Euphorbia paralias, y Eryngium maritimum,
aunque de forma menos frecuente y situadas de preferencia hacia la parte superior
de la misma, marcando la transicion hacia la segunda banda de vegetacion reconocible. Fitosociologicamente se encuadrarfan en la Asociacion Euphorbio paraliaeAgropyretum junceiformis.
4.1.2. Comunidades de dunas blancas atlanticas, dunas grises y dunas fijas (2).
Se trata de dunas moviles que se distribuyen en forma de cordones en la parte
media de la playa, y es la unidad mas aparente de las dunas -tanto de Xago como
de otros lugares de Asturias de caracterfsticas similares-. Una caracterfsticapropia
de las dunas de Xago es el alto grado de alteracion al que se ven sornetidas-debi·
do a la continuapresenciaen veranode coches y a las labores de extraccionde arena, 10que hace que algunas de las comunidadesque en elias se instalan se encuentren
en ocasionesfragmentadas yen el seno del espartal, siendo imposiblesu separacion
cartografica. Se han diferenciadolas siguientes subunidades en base a criterios boninicos y de estado de conservacion.
a. Espartal de barron (2a)
La vegetacion consiste en formaciones densas de barron (Ammophilaarenaria
sbsp. australis) a la que acompanan Calystegia soladanella, Euphorbia paralias,
Crucianella maritina, Andryala integrifolia y Eryngium maritimum (As. Othanto
maritimi-Ammophiletum australis). Se sinia sobre la primera duna, a la que contribuye a estabilizar,gracias al potente sistema radicular del barron, combinadocon el
efecto de interceptor de las partfculas de arena con que acnla la parte aerea de la
planta.
En la parte mas interna de las dunas blancas, es posible diferenciar fragmentos
discontinuos de 10que podriamos asignar a dunas grises 0 terciarias,caracterizados
por una mayor dominanciade Crucianella maritima y la presencia de Asperulaoccidentalis y Iianas como la zarzaparilla (Smilax aspera) y la rubia (Rubia peregrina),
maspropias de la vegetacion de zonas interioresdel sistema dunar (AI. Crucianellion
maritimae).
La zona occidental de la playa, presenta una estructura mas abierta, por 10que
puedeninstalarseotras especiescomo Pancratiummaritimum,Crucianellamaritima,
Chritmum maritimum0 incluso Helichrysum stoechas del que solo se han detectado unos pocos ejemplares (As. Koelerioalbescentis-Helinchrysum stoechadis).
Estas manchas fragmentadas y el espartal en que se integran, se encuentran
especialmente amenazadas,puesto que se disponen en una zona rnenosalomadaque
el primer frente dunar y permitenun transire mas facil de vehfculos. Adernas, la presencia de un suelo en cierta manera mas consistente, hace que sea en esta zona mas
interna donde las comunidades naturales han sido mas alteradas, bien por las plantaciones de eucaliplo (10), los helechos (2c) 0 la vegetacion nilrofi1a (l2b) .
b. Espartal de barron con Oenolhera biennis (2b).
La composicion es similar a la unidad 2a, aunque la presencia de Oenothera
biennis, onagracea adventiciade grandes flores amarillas, que aleanza I m. de altura, permite diferenciarla c1aramenle. Esta planta foranea se haec localmenle mas
abundante en la cara de la duna que desciende hacia tierra en el pozo en que fue
extra!dala arena, gracias a que en esa zona, debido al mayor gradiente de pendiente de la duna, la arena liene mayor movilidad, y la cobertura de Ammophila arenaria se abre, permitiendocondicionesmas favorables para la instalacion de la especie
cilada,junto con otras plantas nilrofi1as.
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c. Espanal de ba rro n can he lec ho cormin (Pteridiurn aq uili num) (2c) .
Estas com unida des se localizan en la zo na de transicio n entr e las dun as bla ncas
y las dunas fija s. Acornp anan a las dos es pec ies rne ncio nadas anreri orm ente,
Koeleri a albesc ens, Anth yllis vulneraria, Hyp ochoeris radicata, Rumex aceto sa,
Vulpia myuros, Smil ax aspera y tambien el liquen Cl ad onia furcat a, La presencia del
helecho co rmi n en la duna tiene un o rigen clar amente antropico , al igual que la de
orras plant as poco caracteri sti cas de medi cs a re nosos y mas ligad as a la nitrofilia.
d. Co munidades du nares de terofit os effrneros (2d).
Se trat a en este caso de form aciones abiertas , don de el barr on no es do minante.
Son ricas en terofitos (plantas de c ic lo carl a ) q ue crece n en los claros del espar tal de
barron como co nsec ue ncia de la e liminacio n de esta es pec ie, bien por el tran site de
personas para acceder a la play a, 0, en ciert os casas, por el paso de vehicul os. Sin
embarg o, e n oc asiones tienen un o rige n natural , estan do ligadas a suelo s superficiales especia lme nte o ligo trofos (AI. Petroarghi o-Tri fol ietum arvensis).
En estos ces pedes enco ntrarnos un gra n mim ero de plant as todas eli as de peque no tarnafio, entre las mas co rnunes destacan Lagu rus ova tus, Vulpia mem bran acea ,
V. myuros, Cat apodi urn mariti mum , Sclero poa loli acea, plantas tipicas de la duna, a
las que se unen ot ras especie s nitrofil as com o Med icago lup ulin a, Trifolium dub ium ,
Rumex acetosella, ere . EI co rto cic io vita l de estas plantas hace que su localizaci on
vane anu alrnente . Adernas, com o se comento anteriormente, pequefios fragm entos
de esta fo rmacion pued en aparc cer e n el se no del espart al.
Es un a de las co munida des mas afectadas de las dun as, puesto que su comp osicion floris tica se encue ntra muy allerada y solo en algunos punt a s es po sible obse rvaria en situac ion natu ral. En las zo nas mas transitadas la compo sicion es especialmente pobre y ra la.
e. Dun as fijas cubic rtas de formacio nes arbustivas (2c).
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de Xago por su extre ma oriental, donde en tra en co ntacto ca n la formac ic n 4a. En
su forma tlpica se trata de rna nchas de matorra l poco den so de toj os, correspo ndie ndo e n ge neral a etapas seriales de la serie de las carbay edas ol igo trofas (Blec hno spicanti-Querceto roboris). En este caso, j unto ca n un tojo de poco desa rro llo result a
especialmente abundante Pseudoarrenatherum longi folium . En las laderas de la zona
cen tral de la play a tambi en se ha iden tifi cado es ta unidad .
4.1.5. Mat or ral de Alad iern o (Rahmnus Alaternu s ) (5) .
Este tipo de form acion arbustiva alia aparece en dos manch as de pequefio lamano en los acant ilados que bordean al Acceso ce ntral a la playa de Xago. Estzico nstituida par una mezcla de arbustos gra ndes a peq uefios pies de alad ierno (Rhamnus
alaternus) al qu e aco rnpafian el aligustre (Ligustrum vul gare ) y zar zas (Rubus sp.),
4.1.6. Veget acion de terr enos temp oral mente encharcados (6 ).
Esta unid ad se local iza exc lusivame nte en la cicatriz dcj ad a par la ex tracc ion de
la arena de las dunas, en su rnitad orie ntal: a causa de la existe ncia de ma teriales de
re lleno co mpacta dos que produ cen un dre naje defectuoso, se produ ce n episodios
pe riodicos de ane gamient o durante todo s los inviernos . qu e dete rrnina n la ins tnlacion
en este lugar de una veget acion rala de plantas res istent es al e ncharcamie nto prolon gado,
Domina en es te lugar Agrostis stolonifera, aco rnpanada par otra s especies entr e
las que desta can Carex aren aria , Jun cu s squarros us, Equis etum sp . yen la zona en
que mas persis te el encharc amiento , Cy perus fusc us .
4. I. 7. Carri zal (7) .
En la zona co nsiderada , aparece n al gun as manch as de ca rriza l de escas a exlen sion , localizad as en depr esiones a punt a s dond e se co ncentra la humedad , pero lam bien en algun caso sorprendente, en la parte alta del talud inter ior de la exca vacion
exi stente en las dunas .

Se trat a dc form aciones dun ares estabilizadas donde encontramos plant as lefiosas (matas y alg un arbusto ). La part icul aridad de es ros rnatorrales -que florislicamente no sc diferencian dem asiad o de las ela pas de suslitucion de los bosqu es e n e l
inlcrior- cs que constituyen comunidades pcnnanentes en los siste mas dunares,
pues las especiales con dicio nes de cs tas medias impiden e l desarrollo del bosque.

Este tipo de veget acion esta formado par una mas a monoes pec ffica de
Phra gmile s communi s, que probabl emenl e sea n res los de los ca rriza les loeali zados
en la an tig ua ensena da de Ze lua n.

Esle lipo de vegetac ion ocupa una superficie consi dc rable de las dun as mas
internas, par detr as de las duna s bl ancas, y se ca racteriza par ser una fase serial de
los madron ale s de dun as est abil izadas. En su eSlado actua l, consi ste en un matorr al
de bajo port e y dificil aeceso dom inado par el tojo (U lex europaeus), zarz as (Rubus
gr. ulmifoli us ) y Iian as es pinosas co mo la rubi a (Rubia peregrina) y la zarzap arill a
(Smilax aspera) , o lras planta s aco mpanant es so n Crucia nella marilim a, Asperula
occi denta lis, Koe leria albescens, Brach ypodium pinn alu m y Carex are na ria, ade mas
de los arbustos Ligu stru m vul gare , Rah mnu s alatern us y Arbutu s uned o, y el pino
marilimo (Pinus pinaster ) que apare ce n en e nclaves muy localizados dentr o del
malorral.

Una pequ en a masa de alisos (A lnus glutinosa) aparece e n la co nfluencia del
arroyo que baja de L10red a ca n el rio ca nalizado qu e desem boca en Zel ua n. Esta
mancha est aconstituida par lIna asociaci6n de alisos con saucesde divcrsas cspecics
(Salix alba, S . alroc inerea , S. caprea, S. fragili s). En el sOlobosque del mismo aparecen algunos helechos como Polystichum setiferu m , y Dryo pteri s borreri (Alnion
gluli nosae- inca nae).

ESlas formaciones arbuslivas revi sten un especial interes puest o que con stituyen
una elap a degradada del mat orr al natural (As. Smilaco-Arbutetum unedonis), en su
estado maduro (q ue se ria de seabl e aleanzar) se ca racter iza pa r la dominancia de
arbustos y Iianas espinosas, aunque el tojo lam bien esta present e.
4. 1.3. Herb azales de aca ntilados (3).
En los acantil ados forma dos par las rocas mas d uras y que par lant o present an
un relieve mas acenluado qu e imp ide el desarrollo de sue los minim amente profundos, se instalan comunidade s formadas par un a serie de especies (AI. CrilhmoArmeri on mari tima e ) ca rac teristieas de estos med ias, en los que la esc asez de suelo
se co mbina ca n una not able influ en cia de la sa linidad proc ede nte de las sa lpicaduras lranspor tadas pa r la brisa marin a . Son tipi cas Crilhmum maritimu m, Plantago
maritima y Ar meri a pubi ger a sbs p. de pilata . En las zonas don de eI suelo logra un
mayo r esp esor, se ineorp oran Fes luca ~u bra sbsp. pruin osa, Dau cus caro ta sbsp.
gummifcr, Anth ylli s vul neraria sbsp. iberica , forma ndo unos ces pedes de mayor densidad, que lIegan a recubrir co mplel amente el suelo.
Estas co munidades estan fuerlemente infl uenci adas par la ee[cania del mar,
siendo el sus lralo un fac lor secundano aunq ue de relaliva importan cia para la carac lerizacion butanica. En este se nlido , en el tram o occident al de la playa aflor an sustratos calcareos de men or durez a qu e intr odu cen al gun as modifi caciones en la co mposicion florislica de las comu nida des . AI menos en la parte superior del mismo
hemos detecl ado una me nor co bert ura, la pre sen cia de mat as dispersas de Erica
vaga ns y Asparagu s offic inalis sbsp . pro stralu s. Teni end o e n cuent a la d ificult ad de
acceso a las zo nas infer iore s del aca ntilado (e n la parle oriental de la play a la altitud
del acanlilado oscila entre 10 y 18m) para verificar la existencia de otras co munidades de int ere s, no pro fundizaremos mas sa bre el parli cular habi da cue nta que toda
la vegelacio n de aca ntHados es ta protegida par la norm aliva co nsu ltada.
4. 1.4. Breza les-Toj ales de Ulex Europae us (4) .
a. Bre zal-tojal de aca ntilado (4a) .
Son manchas den sas dominad as por loj os (Ulex euro paeus var. marilimu s)
aco mpanadas pa r Erica cinerea, Ce nlauriu m scill oid es y Cir sium til ipendulum.
Persisten e nlre los lojos algunos a lig uslres (Lig ustrum vulgare), y ejemplares aislados de pino mari tima (Pinus pinaster) de porte raslrero . Aparecen distribuidas e n las
laderas men os acces ibles de los aca nlilados , can pendi ent e fuerle pero no abrupla.
Corresponden a la Asociacio n An geli co pachycarp ae-Ul icetum maritimi , que predsamente tiene e l Cabo de Pen as co mo su limit e de distribu cion haci a orie nle.
Evidenteme nte , en su se no encont ram os plantas propi as de los herb azales de aca ntilado (Critmo -Armerio n).
Debid o a que Ulex europaeus var. maritimus est a eSlriclamente Iigada a la zona
aerohalofila del acanlHad o, los brezales-I ojales de la zon a cenlral de la play a no se
han incluido en este tip o de mat orral.
b. Brezal -Iojal (4b) .
Aparec e oe upa ndo superficies de poca entidad par tod a la rasa des laca ndo la
mancha que se localiza e n la zo na lIan a par e nci ma del acant ilado que cier ra la playa

4. 1.8. Aliseda (8) .

4.1.9. Prad os de siega (9).
Los prad os de siega so n co mun idade s vegetal es perm anent es, form ad as par
especi es vivace s, es decir qu e permanecen verde s tod o el an a , y que cubre n camp Ielam ent e la superfi cie del suelo.
Estan formados par un gran numero de espe cies enlre las que se en cuentran mas
frecu entemente Arrhenaterum elatius, Holeus lanatu s, Festu ca aru ndinacea, Da clylis
glome rala, Bromu s hordeaceu s, Tri setum flavesce ns, Lotus co rnicu latus, Tri foliu m
dub ium, Plantago lanceolala, Chrys anthem um leucanthemu m, H ypoch ocri s radicata, Crep is capillaris, Rhinanthu s seroti nus, Cent aurea nigr a, Daucu s caro ta, Agro stis
te nuis , Polyga la vulgaris y muchas o tras es pec ies co munes de los prados.
ESlas espe ci es, caracterizadas tad as elias par su porte herbaceo, se mant ienen
gra cias a la siega periodi ca que elimina la compelenc ia de las es pecies len osas que
pudier an inlro d ucir se en su se no: la inter vencion humana evita la evoluci6 n haci a
vegel acion de tipo helech al a arga nal, co mo co nsec ue ncia de la invasion par el heIecho 0 la gra minea Brachyp odiu m pinnalum . ESle as pec ta se 'puede obse rva r en
much os de los prados margin ales a zonas de malorr al a de eu ealiptal exislentes en la
zon a, que al no ser segados a l men os una vez al ana, liend en a degra dars e haci a formas de vegelacion de men or valor por raz on de su esca sa diversidad en es peci es.
Adem as, en numerosos cas a s los prados situ ados sabre los mejores suelos a en
las cercanias de las expl ola ciones ganad eras son labrad os can cierta periodicidad
para plantar balli co a alfalfa, lras una cos echa de pat at as a maiz ; posteri orm ente, par
recol on izacion de las di stinl as especi es propias del prado , evo luciona n espontaneament e hacia la vege lacion tipic a de los mism os. Sin emb argo, dich a evoluc ion es
lent a, present and o facies de gran empobrecimiento e n espe cies, si n ningun valor de
con ser vacion , dada su men or diver sid ad que e l pra do ori ginal y la presen cia de
num erosas planl as de lipo rudera!. La ubi caci 6n de estos prad os emp obrecidos florisli camente es aleator ia, ya que en su presencia influyen mas razones ligadas a la
propiedad y uso s de la tierr a que a factores de tipo ecologico, deriv ad os del lip o de
suelo.
4. 1. 10. Plantaci ones de euea liplo (E uca liplus Glo bulus) ( 10).
EI euca lipta l es la unica formac ion arborea present e en las inmediaciones de la
Playa. Esta co nstiluida pa r e uca liplos plantados hace bastantes anos en la de presion
situada detr as de las dun as ter ciaria s qu e los prolegen de la aecio n abras iva del vien10. Los arboles, al de sarr ollarse en un suelo are nos o exlrem adamenle pobre en
nutri entes , no presentan un de sarrollo ve rtical con buena morfologia maderera, sino
que apare cen con las punl as de las cop as bifurcad as, escobonad as, posiblemente
com o co nsecue ncia de la muert e de las yemas apica les par efeclo de la brisa sa lina.
En los margenes del arbo lado aparecen algunos pinos acha par rados (Pinus pin aster ),
rem anent es de un a plant acion anterior.
_
EI sotobusq ue esta constiluido par una co munida d de d iversos arbustos co mo
an os a zarzas (Rubus gr. ulmifolius ) ade mas, en contramos alig ustre, zarzaparri lla,
madreselva (Loni cera periclymenum), rubia y especies ruderales a prop ias de comunidad es de tojal a prados com o Brac hypodium pinn alum y Dactylis glom erala, que
se rep arten el espacio de forma irregul ar, debid o a la presion se lee liva ejercida par
el pisoleo de per sona s y vehi culos.
Los eucal iptales no revisten un valor es pecia l "pe r se", sin embargo, los q ue se
local izan e n la playa de Xago, sa bre sustra los arenosos, al berga n e n su soto bosq ue
es pecies q ue tam bien encon lra mos en la vege tacio n dun ar (2e), y que co rres po nden
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a etapas seriales de los madronales de dunas fijas. Evidentemente, el estado de conservaci6n es bastante inferior al de las comunidades agrupadas en la unidad 2e:
Dunas fijas cubiertas de formaciones arbustivas, debido tanto a la presencia de los
eucaliptos como al intenso uso que de esta zona efectuan los visitantes de la playa.
Fuera de la playa, tambien aparecen plantaciones de eucalipto mas extensas y
en mejor estado de conservaci6n, situadasen la laderade sotavento, y otras de menor
importancia, dispersas en diversos puntos del area prospectada,
4.1.11.Helechal (II ).
Consiste en una formaci6n densa donde el helecho cormin (Pteridium aquilinum) forma. junto con Brachypodium pinnatun, una cubierta mon6tona bastante
empobrecidaen especies. Se trata de una forma de Iransici6n hacia comunidades
arbustivas de tipo tojal o brezal -de hecho bajo los helechos pueden aparecerestas
plantas-. Otras plantas acompanantes son Dactylis glornerata, Agrostis tenuis,
Lithospermurn postratum.
Esta formaci6n se instala principalmenle en los acantilados---en zonasdonde la
relativa blandurade la roea pennite el desarrollode suelos de un cierto espesor- asf
como en zonas colindantes con matorral0 eucaliplalesque fueron usados como prados anteriorrnente, pero que en la actualidadestan abandonados.
4.1.12. Complejosde vegetacion ruderal (12).
En este apartado incluimos un conjunto de comunidadesvegetales de diflcil clasificaci6n peroque tienenen corruin su marcadanitrofilia, apareciendoen zonasaileradas por el uso humano.
a. Comunidades ruderales de taJudes y lierras removidas(l2a) .
En los puntos en que se depositanescombros 0 se han producido movimientos
de tierras, como en taludes y terraplenesen los bordes de caminos y carreteras,aparecen una serie de especies como Urtica dioica, Sinapis arvensis,Raphanus raphanistrum, Dipsacus fullonum, Avenabarbara,Lamiummaculatum, Phoeniculum vulgare, Polygonurnpersicaria, Stellariamedia, Euphorbiahelioscopia y Sonchus asper.
Un ejemplo de esras comunidades aparece dentro de la playa. en el lado interior de
la explanada excavada con motivode la extraccion de aridos.
b. Comunidades ruderales de micleos de poblaci6n (J2b).
. En los lugares que se quedan incultos temporalmente y que al mismo tiempo
gozan de buena fertilidad, aparece un conjunto de especies oportunistas, que se
conoeencon el nombrede especies ruderales.Dichasespecies forman comunidades
de escasa extensi6n y que suelen localizarseen torno a las viviendas humanasy alojamientos ganaderos; ademas de algunas de las indicadas en la unidad anterior. que
aparecenen todos estos medios debido a su nitrofilia,encontramos plantas propias
de los prados, como Chrysanthemum leucanthemum, Rumex obtusifolius, Dactylis
glomerata, Festuca arundinacea y Achillea millefolium. Esta es una composici6n
similar -con la 16gica ausencia de las especies hal6fitas- a la encontradaen el
cruce de la carretera a Peilas con 1a de entrada a Xag6 por su parte occidental, en
cuyo caso tambien apareceel estramonio(Daturastramonium).
Si no son peri6dicamente sometidas a disrupcion, tienden a evolucionar hacia
formaciones de tipo arbustivo, por invasi6nde las zarzas 0 artos (Rubus gr. ulmifolius), el sauce (Sambucus nigra) 0 el aligustre (Ligustrumvulgare).
c. Comunidades ruderales de zonas industriales (I2c) .
En la zona de la marisma de Zeluan,que fue rellenada hace anos con escorias
sidenirgicas, aparece un tipo de vegetaci6n ruderal que es necesariocitar de forma
diferenciada al anterior en raz6n de su disparidadde composici6nf1orfstica. Aparece
en esta zona una comunidad rica en leguminosas como Melilotus alba, Melilotus
officinalis, Medicago lupulina, Trifolium dubium, LoIUS comiculatus, y Anthyllis
vulneraria, a las que acornpanan otra serie de plantascomo Rubus gr. ulmifolius, las
gramfneas Festuca arundinacea,Avena barbara, Bromus hordaceus y Dactylis glomerata y la dipsacacea Dipsacus fullonum, Blackstoniaperfoliata y Erythraeacentaurium.
EI interes de este tipo de vegetaci6n es pequeno ya que se trata de una comunidad artificialy transitoria en la que se reunen una serie de plantasque puedensoportar las condicionesde alcalinidad y pobreza de nutrientes nitrogenadospropios del
sustrato de escorias alcalinas.
4.1.13. Rodalesde carpobrolus (0 )
En numerosos puntos del sistema dunar, pero sobre lodo en los alrededores de
las edificaciones, aparecen manchas de pequeilaextensi6n de Carpobrotus acinaciformis, especie introducidade origen sudArricano, que tiene un cierto camcterinvasor en condiciones favorables. Estasse dan cuandohay un suelo de tipo arenosopreviamenteconsolidado y donde se producenaportesde maleriaorganica. Dichas condiciones se logran cuando las dunas son asiduamentefrecuentadas, 10que pennite a
esta especie desplazar, al menos temporalmente a otras especies mas caracterfslicas
del ecosistema dunar, formando rodales practicamenlemonoespecfficos, que deslacan nOloriamente por el color oscurode sus hojas, y son alln mas conspicuosen primavera, cuando entra en f1oraci6n .
A pesar de su relativovalor estetico,debe controlarseesla especie paraevitar su
proliferaci6n, pues se trata de una especie invasora que puede lIegara desplazar a
otras especies aut6ctonaspropias del medio dunar.
4.1.14. Otras plantas advenliciaslocalizadasen la zona de estudio.
Ademas de las ya comenladasCarpobrotusacinaciformisy Oenotherabiennis,
hemos localizado en la playa de Xag6 la presencia de otra planta adventicia
Slenotaphron sp., gramlnea castrera de rapida extensi6n cuya proliferaci6n serfa
necesariocontrolar. Debidoa la pocaenlidad que lienen los rodalesde eSlaplanta, y
a su bajo porte, no han podido ser cartografiadas las zonas donde se loealiza, aunque, en general, es mas frecuenle en terrenos pisoleadoscomo los que rorlean a los
bares que existen en la playa.
5. Valoracl6n ambiental.
Pese a su catalogaci6n como playaseminatural, debido fundamentalmentea una
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ubicaci6n que conlleva una fuene afIuenciade gente durante el periodo estival, y a
la extracci6nareneraefectuada en sus dunas, en la playa de Xag6 y su entomo estan
representados sistemas de gran valor natural, incremenrado por su escasa representalividad en el resto de la regi6n. EI elemento de mayor interes desde el punto de
vista de la geologia es, sin duda, su bien desarrollado campo dunar; ademas, otros
aspectoscomo la existencia de varies nivelesde rasa bien diferenciados,confierena
la zona un innegableimeres geomorfol6gico.
Por otra parte, los elementos vegetales mas interesantes se encuentran tarnbien
en el sistema dunar y en los acantilados; allf estan bien representadas varias comunidades y especies vegetales que por su interes han sido merecedoras de uno u otro
tipo de prolecci6n.
Para realizar la valoraci6n ambiental de la vegetaci6n haremos una sfntesis de
la normativavigente y otros trabajos especializados sobre el tema. A continuaci6n,
se presentael estado actual de la cuesti6n.
5.1. Directiva 92/43/CEE del Consejo , de 2/ de mayo de 1992. relativa a la conservacion de los habitats naturales y de la flora y f auna sllvestre s.

Esta Directivacomunitaria recoge una serie de habitats de interes comunirario
(Anexo I) y especies de interes comunitario (Anexo II) para cuya conservaci6n es
necesariodesignar zonas especiales de conservaci6n; ademas, algunos de los habitats y especies se catalogan, en funci6n de su situacion actual, como prioritarios,
tratandose de "habitats cuya conservaci6n supone una especial responsabilidad
para la Comunidad". La Directiva incluye tambien los Anexos IV y V, que contemplan, respectivamente, especies que requieren una protecci6n estricta y especies cuya recogida en la naturaleza y explotaci6n deben ser objeto de medidas de
gesti6n.
Ninguna de las especies que se localizan en la zona de estudio aparecen en los
Anexos II, IV YV. SI existen, sin embargo, ecosistemas de interes comunitario y
catalogados como prioritarios. En la tabla siguiente se indican las unidadesde vegetaci6n en que aparecen junto con el c6digo asignado en CORINE BIOTOPES
MANUAL (Habitats of the European Community), (Luxemburgo, Oficina de
Publicaciones Oficiales de la Comunidad Europea 1991). De acuerdo con este
manual, la estructura de ordenaci6n consiste en un c6digo nurnerico y la clasificaci6n fitosoeiol6gica de las comunidadescontempladas (ya se ha comentado que la
denominaci6nde las unidadesdel mapa de vegetaci6nse ajusta en 10posible a la que
aparece en la Directiva y el Manual).
UNlOAD

OESCRIPCION

COOIGO
CORJNE

NOM.
F1IDSOCIOLOGICA

T.H.

I

Dunas embrionarias auanucas

16.211

Agropyro-Honckcnio
pcploidis

NP

2abc

Dunas m6vilcs delliteral

16.212

Ammophilionaustralis

NP

16.221

Galio-Koelerio
albescentis

P

Crucianellion
maritimae

P

16.223

con Ammophilaarenaria

2abc
(0)

Dunas fijas con vegetaci6n
herbacea
Dunas fijas con vegetacion
herbacea

2d
6

Dunas fijas con vegetaci6n
herbacea

16.227

Thero-Airion

P

3

Acantiladosde vegetaci6n
de costas atlanlicas

12.301

Crithmo-Armeiron
maritimae

NP

4b

Brezales secos

31.2

Calluno-Ulicetea

P

8

Bosques aluviaJes
residuales

44.3

Alnion
glutinosae-incanae

P

T.H. Tipo de habitat: P: prioritario, NP; no prioritario.
(0) Las coniunidades aqul contempladasaparecen de forma fragmentadaintercaladas en el seno del espartal de barr6n, siendo imposible su separaci6n
cartografica.
En el reciente trabajo Sintaxonornla, codificaci6n y descripci6n de los tipos de
habitalsde la Directiva92143/CEE existentesen Asturias, (T. E. Dlaz, Departamento
de B.O.S. Universidad de Oviedo. 1994), se realiza una adaptaci6n de la Directiva
Habitatsal territorioasturiano; en el mismo, se ailade la siguiente comunidad vegetal al listado de habitats de interes comunitario:
UNlOAD

OESCRJPCION

2e

Dunas fijas cubienas por
formacionesarbustivas

4a

Brezal lojal de acantilado

CODIGO NOM. F1TIISOCIOLOGICA
CORINE

T..H.

16.252

NP

Smilaco-Arbutetum
unedonis

30.4011 Angelico pachycarpaeUlicetum maritimae

P

T.H. T1po de habitat: P: prioritario, NP; no prioritario.
5.2. Decreto 38//994, de 19 de mayo p or el que s e apru eba el Plan de
Ordenaci6n de los Recursos Na/arale s de As/arias (PORNA).

En la zona de estudio, estan representados los siguientes ecosislemas amenazados, para los que el Decreto establece la necesidad de realizar Planes de
Recuperaci6n.
UNlOADEN EL MAPA

ECOSISTEMA SEGUN EL PORNA

I, 2a,2b,2c,2d,2e

Sistemas dunares

4'

Malorrales de acantilados costeros
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5.3. Catdlogo regional de espec ies amenazadas de la fl ora del Principado de
Asturias.

Por el Decrero 65/1995, de 27 de abril, se crea el catalogo regional de especies
amenazadas de la flora del Principado de Asturias y se dictan normas para su proteccion, De las plantas conternpladas en este Catalogo Regional, en la playa de Xago
se encuentran las siguientes:
CATEGORIA

ESPECIE

Sensibles a la alteracion del habitat: Crucianella maritima
(Espigadilla de mar)
Plantas vulnerables

Brassica oleracea subsp oleracea
(Berza marina)

Plantas vulnerables

Otanthus maritimu s (Algodonosa)

Plantas de inten!s especial

Pancratium maritimum (Narciso marino)

5.4. "Flora amenazada de Asturias "! 1990). Agencia de Media Ambiente,
Principado de Asturias. lnform e inedito.

En este caso.Ia valoracion se realiza en funcion de la presencia de especies concretas y el autor propone una categorla para elias segiin la Ley 4/1980 de conservacion de los espacios naturales y la flora y fauna silvestres y segtin la Union
Internacional para la Conservacion de la Naturaleza.
ESPECIE

UtCN

Crucianella maritima
Ammophila arenaria
Calystegia soldanella
Aetheorrhiza bulbosa
Carex arenaria
Elymus farctus
Eryngium maritimum
Euphorbia paralias
Honckenya peploides

En peligro de extincion
En peligro de extincion
Vulnerable
Vulnerable
Vulnerable
Vulnerable
Vulnerable
Sensible a la alteracion de su habitat
Sensible a [a alteracidn de su habitat
Vulnerable
Sensible a la alteracion de su habitat
Vulnerable
Sensible a la alreracion de su habitat
Vulnerable
Sensible a la alteracion de su habitat
Vulnerable
Sensible a la alreraclon de su habitat
Vulnerable
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5.5. Conclusiones y recomenda ciones.
A continuacion se analiza el estado actual de la vegetacion en la playa de Xago,
los impactos a que se encuentra sometida y algunas recomendaciones de acruacion,
No obstante, en otros apartados de este trabajo se aportan propuestas de ordenacion
concretas, en especial para la zona dunar.
Como se puede deducir del aparta do anterior, desde el punto de vista de la vegetacion actual, los valores ambienrales mas elevados de la playa de Xago se localizan
en el extenso sistema dunar que ocupa la playa, donde se concentran la mayor proporcion de habitats contemplados en la Directiva 92143/CEE y en el PORNA, ademas de plantas contempladas en la legislacion vigente sobre proteccion de especies.
No hay que olvidar que a la rareza y fragilidad de estos medios, se une el elevado
grado de alteracion que muestran las dunas -en especial las mas interiores que son
las de recuperacion mas lenta.
Los tipos de alteracion que se han producido en las dunas de Xago son variados
e implican un grado de deterioro diferente segun la zona de la playa, los unicos factores de riesgo comunes a toda la zona son la afluencia incontrolada de coches a las
dunas -propiciada sin duda por la existencia de bares en la arena y la relativa faciIidad de acceso-« y la abundancia de basura en las dunas.
Por su parte, en la mitad occidental, la extraccion de arenas en el pasado es otro
factor que explica las modificaciones en la vegeracion, tanto por la eliminacion de
plantas y arena como por la incorporacion de especies nitrofilas menos exigentes;
posiblemente este hecho, junto con la cercanla del puen o de Aviles haya influido en
la proliferacion de plantas adventicias si consideramos los ejemplos de ecosistemas
dunares cercanos (Verdicio, Bayas). En este sentido, se deberan tomar medidas para
eliminar las especies aloctonas en la playa, especialmente en el caso de plantas como
Carpobrotus acinaciformis, Oenothera biennis y Stenotaphrum sp.
Por ultimo, y desde un punto de vista estrictamente cientffico, las comunidades
vegetales de las dunas se encuentran relativamente empobrecidas, puesto que faltan
especies - algunas de elias protegidas- como Medicago marina, Polygonurn maritimum, Glaucium Oavum, Cakile maritima, etc. De ser viable, se podrfa considerar
un enriquecimiento botanico de las dunas de Xago -repoblando a partir de ejemplares de Verdicio, doD'de su recuperacion es en algunos casos diffcil- que permitiria conseguir un buen ejemplo en la zona de las comunidades dunares atlanticas,
aspecto interesante por su indudable valor cientffico y educativo.
Los brezales-tojales y herbazales de acantilados de las zonas exteriores de la
playa presentan problemas mucho mas puntuales en cuanto a su conservacion debido a su diffcil acceso. Solo resenar la senda que desciende por el acantilado oriental
y el caso de Pena Foreada donde existe una pisla que desciende por el acantilado y
que practicamente no esta en uso.
6. Caracterlsticas socioeconomicas del entomo de la Playa de Xago.
EI concejo de Gozon, de acuerdo con las Directrices Regionales de Ordenacion
del Terrilorio, esta dentro de la Subregion Central, Comarca Funcional de Aviles,
Subcomarca Funcional de Aviles, Area Territorial Basica de Gozon. La Subregion
central es la que aglutina el mayor numero de habitantes y en donde se ubican las
empresas motoras de la economla asturiana, ahora en crisis, 10 que ha marcado profundarnente la evolucion y aCluales caracterlslica socioeconomicas del area afectada
por el presenle Plan.
6.1. EI con/exto demogrciji co de la Playa de Xag6.

EI municipio de Gozon presenta una evolucion demognlfica que acompana los
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ritmos de desarrollo econornico acontecidos en la region, y, de manera especial,
aquellos inducidos por la particular ubicacidn del concejo. Las dos parroquias afectadas por el Plan Especial de la playa de Xago, Podes y Laviana, no fueron ajenas a
este proceso, aunque su posicion adyacente, y no interior al foco de concentracion
industrial y dernografica, permitio evitar los fenornenos mas intensos.
En un analisis general de la evolucion demografica se observa que la poblacion
del conjunto municipal erece de manera sostenida desde principio de siglo basta
1950. En este perlodo se alcanza la cifra de 10.227 habitantes de hecho (en adelante las referencias a poblacion se hara siempre sobre habitantes de hecho), 10 que
supone un incremento del 66% respecto al ano de referencia 1900. A partir de esta
fecha, los cambios operados en la economla comarcal alreraran substancialmente las
pautas de crecimiento del concejo y, en particular, las de las parroquias de Podes y
Laviana (Figura 6-1 y Figura 6-2).
.
Tabla 6.1 Evolucion de la poblacion del entorno de Xago,
Entidades
Gozen

Subcomarca de Aviles
Comarca de Aviles
Asturias

Superficie
(Km')
78.6
229.4
557.6
10.564.2

Poblacion de hecho
1950
1991

Hab/Km'
1950
1991

10.227

11.505

130

146

45.401

135.664

197

591

81.436

162.243

146

290

888.149 1.098.725

84

104

Fuente: Censos de poblacion y elaboracion propia.
En efecto, a partir de 1950 el aluvion demografico que accede a la comarca de
Aviles provoca que su poblacion se triplique en los siguientes 30 anos, dandose aqul
las densidades de poblaci6n mas altas de la region (607 h.lkm2 en la comarca, frente a los 106 h./km2 de la media regional para 1981, fecha en que se produce la inflexi6n del proceso de crecimiento). A partir de 1981 cornenz ara el proceso de recesion
demografica, que coincidira rnimeticamente con el memento de ajuste economico
que se produce en la cornarca, y la consiguiente desindustrializacion, incrementando en un 24% su volumen demografico respecto a 1950. A partir de ahi, la tendencia cambia de signo hasta 1991, perdiendo en los ulrimos 10 anos censales el 8,5%
de la poblaci6n. Se observe, por tanto, que el concejo de Gozen se ha mantenido
relativamente al margen de este aluvion demografico que acontecia en su entomo
inmediato desde los anos 50. Aqul, lejos de lriplicarse la poblacion del concejo apenas sf crece discretamente, pues la barrera fisiografica que suponla la ria de Aviles
contenfa el flujo inmigratorio hacia los concejos de su otra margen, donde la orograffa perrnitla la fijacidn de la poblaci6n sobre morfologlas urbanas; al mismo tiempo, se mantenia la margen perteneciente a Gozen como reserva de nuevos suelos
industriales que, posteriormente, se materializaron como tales.
6.1.1.
EI analisis a escala parroquial matiza aun mas estas consideraciones. Asf, desde
mediados de siglo se observa que la parroquia de Laviana pan icipa del tremendo
impulso dernografico e industrial irradiado desde el foco principal avilesino: su
poblacion se triplica en 20 anos (1950-1970) y se crean dos nuevos asentamientos
(Zeluan y Endasa), a pie de obra de las nuevas factorlas industriales (Endasa, 1959).
En cambio, la parroquia de Podes cede poblacion desde 1960, con una perdidas globales desde mediados de siglo hasta el ultimo censo realizado de un 33,6%. Podes
participa asl, al igual que la mayor parte de los municipios de las alas e interior
regional, de la dinamica que genera el enves del proceso de industrializacion: despoblarniento por emigracion de la areas no afectadas directarnente por la misma.
EI impacto de \a crisis de los ochenta sobre estas dos parroquias es, debido a su
estructura, bien diferente. Mientras Laviana pierde poblacion a ritmos altos por ernigraci6n de los excedentes industriales (perdidas de hasta eI3 0%), Pedes aminora su
ritmo de decrecimiento (7%), al ver detenida la sangria migratoria que se producla
en anos anteriores hacia los ahora agotados polos econ6micos.
EI impacro, como se senalaba mas arriba, no se limita a 10 merarnente cuantitativo, sino tambien a otros fenornenos, y, en particular, a la alteracidn de la estructura demografica y poblacional que las zonas industrializadas generan en sus entornos periurbanos. Asl se aprecia c6mo, ineluso en la parroquia de Laviana, receptora
de nuevos apones dernograficos, existen nueleos que, desde mediados de siglo, se
ven afectados por el despoblamiento (Campo de la [glesia, por ejemplo, pierde un
30% de su poblacion); este fenomeno podrla resultar contradictorio con la creaci6n
de dos nuevas entidades en su entomo inmediato, si no luvieramos en cuenta que las
tipologlas de asentarniento a que dan lugar los procesos induslriales no siempre pueden satisfacerse con los cenlros preexistentes, languideciendo estos en favor de aquellos.
En el caso de la parroquia de Podes se asiste a otro fen6meno directamente relacionado con la posici6n periurbana marginal en que ha quedado, en la que se produce un fenomeno residencial disperso que era tradicional en la zona, pero que se
produce ahora en un sentido muy diferente al que habfa actuado hasta mediados de
siglo. Hasta entonces, eI poblamiento residencial disperso se explicaba sobre la base
de \a explotacion por quintanas delterrazgo, tipo de poblamiento con el que se consegula el optimo aprovechamiento agricola dellerritorio al ocupar las residencias los
lerrenos menos feniles dispersos en la zona. EI intenso fenomeno urbanizador supuso que el plusvalor agricola fuera superado por el derivado del residencial disperso
demandado desde la aglomeraci6n urbana, por 10que las localidades afectadas por
este proceso (Xenra y, en menor medida, EI Campo) vieron aumentar su poblacion
en virtud de tal proceso, en tanto que los demas, perdida su funcionalidad, ceden
poblacion en la misma proporci6n que 10 hacen los espacios rurales desorganizados
en su estructura economica por eI modelo industrial (Lloreda 89%, Monteril 6 1,7%)
(Figura 6-3).
Otro fenomeno a destacar generado por el efecto combinado del desarrollo economico y la periurbanizaci6n consiguiente de su area de inOuencia serla la difusion
del fenomeno de la segunda residencia en el concejo, que alcanza proporciones del
31%.deltotal de viviendas en 1991, muy por encima del 10% en que se situa la
media regional para la misma fecha.
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Es conocido que el fenome no de la seg unda residenci a se focaliza hacia aqu e1I0s es pacios cuyos valores paisajisticos resultan relevante s, por 10 que el concejo , y.
en partic ular, los micleo s en torno a sus playas . resultan element os preferenciale s de
localizacion de este tipo de poblamiento. Par ello , en los lugares dond e se produ cen
perdid as demogriificas inten sas las antiguas viviendas abandonadas se manrienen
como segundas rc sidencias, co n 10 q ue Pode s, co mo otras parroqui as de similares
caracter lsticas de evolucion dem ogriifica de su ent orno, mantiene elevados porcentajes en tal sentido (el 32 % de sus vivien das son de seg unda residen cia). En Laviana,
en cam bio, dado que el creci miento de su poblacion se efecnia sa bre la base de la
industrializacion y sa bre morfolog ias de barriad a, a la entra da de la crisis eI abandono de la pobla cion de la parroqui a no se ha lradu cid o en un aument o del porce ntaje de vivie ndas de segunda res idencia (s610 el 3,5%). sino de las deso cup adas (19 %
frente al 8% que con stituye la media de Gozen) .
Tabla 6.2. C1ases de vivienda en las parroqui as del enlorna de la playa de Xago
Total vivicnd.

I' residcncia (%)

2' residcncia (%)

Desocupadas (%)

Laviana

399

75

3.5

19

Podes

206

65

32

2

Gozen

5.525

60

31

8

Puente: Nomencliitores de poblacion y elab oracion propia.
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6.2.1. EI sector agrico la.
Com o ya se ha comentado, el sec tor pri maria ha perd ido imp on ancia relativa en
e l conjunto economico, tanto respecto al VA8 aportado a la produ ccion final, como
en mimero de emple os. Esla reces ion. imputable al sec tor pesquero y. en menor
medida , al agricola. ha ocasionado una reestruc ruracion intern a considerable. orientada fundam entalm ent e al saneam iento de las expl oracione s supervivie ntes y a fa
intensificac ion de las producciones.
En los datos ofrecidos en las Campanas de Sa neamient o Ganadero de 1986 y
1989. iinica fuente que permit e la desagregacion de las variables a nivel parroqui al,
es donde se puede apre ciar clara rnente est a tendenci a. Las parroqu ias del entorn o de
la playa evolucionan mas favorab lemente. pues la ampli aci6n del lerrazgo produ cida en el periodo entre carnpanas (53 Ha en Laviana y 92 en Pede s) son las mas
importantes del conjunto municip al. Eo estas dos parr oqui as, la redu ccion del
e rnpleo agricola y el aumenlo de la superficie agr icola uti lizada se ha tradu cid o en
un mejor dimensionam ient o de las explotaciones , que con taban e n 1989 con 6.9 y
6.6 Ha deSAU por expl otacion, superiores en mu cho a la media munici pal situada
en 5.9 Ha de SAU por explotacion.
La inten sificacion de los sue los se mant iene basicamente en los mismos valores, oscilando levemente de una Campana a otra (0,4 y 0.6 Ha de SAU por cabeza
de vacuno en 1989. para Laviana y Podes respectivamente ).
Tabla 6.4. Indicadores sinteticos de las ex plotac iones ga naderas del enl orn o de
la playa de Xago.

6.2. Aspecto.,- socioecontimicos.
La inform acion sab re los valores que permiten caracterizar soc ioeco nornicamente la zona de la playa de Xago en muy pocos casos desciend e de la esca ln muni cipal en la fuen te s estadfsticas , par 10 que necesariarnent e habra que rernitirse a una
cara crerizacidn g lobal que descenden\ a la escal a parroqui al a partir de dedu cciones
a rernision a fuente s indire ctas.
Tabla 6.3 . Caracteri sticas soc ioeco n6 micas del co ncejo de Gozen .
1980

1990

Actives

5.281

4.403

Parados

625

332

Ocupados

4.656

3.74 1

Empleos

3.455

3.396

Tasa de paro

11.8

15.03

Tasa de paro Asturias

10.3

16.9

Puente: SA DEI. La Rent a de los Muni cip ios Asturian os y elaboracion propi a.
En primer lugar, y en sinto nia con el des censo demog nifico gene ral de Goz en
en los ultirnos 10 anos censales ( 1981-9 1). se puede observar un recorte de la poblaci6n activa en una se rie similar -1 980/1990. la ultima disponible en La Renta de
los M unicipios Asturian os (SADEI)- de 878 personas . 10 que supo ne un retroceso
del 16% de sus actives en 10 afios, Ello nos ind ica que la recesi on que se produ ce en
el concejo se deb e mas a emigraci6n de per sonas en edad activa. en busca de oporlunidade s de lrab ajo en zonas menos cas liga das por la crisis. que por envejeci miento y muene biol6gica de la poblacion . fenomeno eSle ultimo que sue Ie ocurrir en los
ultimos anos en los concejo s rurales y no afectad os por la crisis de Asturi as.
Otra s conclusiones inleresantes se pueden extraer obse rvando los datos y gra·
ficos e labo rados e n po rcent aje s referenles a empleos y ocupados. Entre 1980 y
1990 en el concej o se han perdido el 1.7 % de los empleos. mientras que la dismi ·
nuci on en los ocu pados era de un 19.6 %. Evident emente. la explicaci 6n esta en
que las perso nas e nviadas al paro trabajaban fuera del mun icipi o. basic amente en
Aviles. do nde los recortes en el empl eo e n los ultimos anos han sido drastico s. Si
en 1980 el 28.5 % de los oc upado s indus triales trabajaba fuera de l mun icipi o. en
1990 Ian so lo 10 hacian el 11.2%; dentro del municipio lambien se perd ian el 23 %
de (os empleos del sector; en definitiva, la crisis induslrial afecto tant o al corazo n
side rurgico avilesi no com o a sus zona s de exp ansion muni cipal . y. co ncretamenle
a la parroqu ia de Lavian a. en'la q ue los pob lados de Endesa y Zelu iin. creados por
la industriali zacio n. perdian en este period o el 69.5 y e l 45 .8% de su pobl acion respectiv amenle.
EI seclor servicios se situa en plena expan sion aumenlando los emple os un 72 %
en los 10 anos anali zados. En cambio. los ocu pados en el sec tor tan solo han aumentado un 3.3% . La explicaci on subyace e n el lrasva se de ocupados lerciarios q ue ante·
riormenle lrabaj aban fuera del municipio. donde el empleo se contrae. hacia los
pueslos de trabaj o del mismo seclor qu e se generan en el con cejo. Este ha sido el col·
cho n q ue ha amortiguado las cifras de desoc upad os en el co ncejo. que de otr a mane·
ra habrian sido mayores.
En la eslru clura del VAB por sector e s al PIB municipal se apreci a aun mas cia·
ramente esla tendencia hacia la terciarizacion del concejo (Figura 6-4). EI secto r ser·
vicios ha pasad o de representar el 20.2% del VAB e n 1989 a aport ar el 37.7 % en
1990. y siluarse como el unic o seclor que aumenl a su apo rlacion de valor anadido a
la produccion de l concejo . EI reslo de los sectores retroced en en su apon aci 6n al
PIB. pero de ell o resulta es pecia lmente signific ativo la perdida relali va de produccio n del sec tor primario en el conju nto muni cip al. pues pasa de representar el 17%
a un 10.5%. EI sector induslria l, biisicamente radicado en la parr oqu ia de Lav iana.
manti ene e l prim er lugar en al aport aci6n al PIB municipal (53.6 %) y. sobre todo.
una mayor produ clividad pa r emp leo (5 .433 plas. de VA8 por empl eo indu strial.
frente a las 3.139 por emp leo terciari o 0 las 928 del primari o).
Pese al escaso peso relativo en el conj unto municip al. el seclor primario man·
tiene un emple o co nsiderable (1 184 empleos en 1990. de los cuale s agricolas so n
1070) con perdidas tanto en el seclor pesquero (pe rdid as del 53% de los emp leos)
como en el agricol a (perdida s del 9%).
Como dat o glob alizad or del empuj e de este proceso podem os dar la cifra de que
en el concejo la lasa de paro se silua en el 15%. eSlando la de Asturias e n el 17%: a
todo hay q uien gane .

SA UlExplolacion

S AUN aca

Vacas/SAU

1986

1989

1986

1989

1986

Laviana

5.4

6.9

0.45

0.4

12

1989
17

Podes

5 .9

6.6

0 .58

0.62

10.1

10.7

Gozen

5.6

• 5.9

0.78

0.50

11.4

11.83

Pero la expans ion del sec tor agricola en las dos parroqui as que aquf se tratan es
la nota miis destac ada, y min diferenci al, de l conj unto muni cip al. La ca ba na ganadera de Laviana aumenta en un 38,4 % y la de Pod es en un 2 1%; estos dat os contr asIan clararnente con la recesion global aconte cida en el concejo (perdidas de l 1'70). Si
agru pasern os los datos de la zona literal y los de la zona interi or del con cejo, los
valores serian aun mas elocuentes del proceso que aco ntece .
Nue vam ente se apre cian los efec tos de la periurbani zacion en el sec tor agropecuario . En efecto, es cormi n a todas las fra nja s periurb anas Ia intensificacidn de las
actividades agrfco las en su ent orn o para satisf ucer la inm ed iata demand a urbana.
pero esta no se produ ce en la zona adyac e nte al iirea urbani zada -en este caso las
parroqui as interiores de l concejo de Gozon-s- p ues esta queda co mo suelo de reserva urban a a la espera de poder materializar los plusv alore s urbanl sticos que mantienen expect antes ,
La or la inmedi atam ente exterior a esta -en este caso los concejos litorales de
Gozon-> so n los que inten sifican sus produ ccio nes agrfcolas , como en esre caso ha
ocurrido. al lener gara nt izada la colocacion de su producci6n en el mercado urbano
inmediato. Dado que los suelos fertiles son Iimitad os y se co ntrae n aun mas por las
dema ndas de usos de seg unda residencia. la via de so lucio n. que aqui y en otras
zonas simi lares han su cedido. ha sido la del aumento de la produ ccion por la via de
la intensificacion de las explotaciones y asf. glob alm ente . de 0.59 Ha de SAU por
vaca se ha pasado en tan solo Ires anos a 0.50 Ha de SAU por cabeza de vacun o.

6.3. Pmcesos de oCII/lacitin de! ,,"e!O.
Desde el punto de vista de la ocupacio n de suelo po r edifi cacion. eI ent orn o de
la playa de Xago esta co ndicio nado por dos hech os: en pri mer lugar par la cercania
a las inslal aciones industriales y ponuaria s de la ria de Aviles y en segu ndo lugar.
por el car iicler marcadamente rural del reslo del lerri lorio. EI limite entre eslas dos
zonas coincide nftidamenle con los Iimiles parroqui ales de Laviana y Podes.
Xag 6

y su entorno

se configura . pues, como un espacio de transici6n entre un

area induslri al y ponuaria ocupada por una amal gam a de usos lradici onalmente
dem and anl es de gran cant idad de e spacio . y par un med io tfpicamenl e rural qu e se
ve alterado len lament e por las necesidades de demanda urban a. lant o de espad os
industria les. ya menci on ados. como de nuevos es pacios de resid encia y ocio .
Como caracterislica co mun se nalaremos que la evolucion en e l rilm o de con slruccion ex islente en las dos parroquias que circ undan a la playa ha sido similar en
los ultim os anos. aunq ue en conjunto Podes presenta menor actividad conslructiva.
Desde 1985 hasla 1988 el ritm o de o bras ha sido crec ie nte; despu es se produ ce
un periOOo de decrecimient o comun a amb as parroqu ias. que comi en za a remitir a
partir de 1991. cuand o los volumenes de cons truccio n vuelve n a incrementarse.
Parad6jicam enle . los an os que result an decrecientes en el co mputo lola l de obras
son. por el co ntrario. los anos mas aClivos desde el punt o de vista de la construccio n
de naves induslriales .
Anali zando detalladamenle el eonlenido de las obra s vemos las diferencias que
cara cteriz an el territo r io de est as parroquias veci nas. En Lavian a predominan obms
de instalacio n y construccio n de nuevas naves industriales (ver Figura 6.5.). mient ras
que Pode s presenla una impronl a rural en donde las ob ras mas represe ntalivas estan
relacionadas con las aCliviJa des agrico las. Su caracter rural expl ica lambien su
menor aClividad con stru ctiva globa l. ya qu e las aClividades rurales lradicio nales se
desmoron an en el nuevo marco nacional. en donde la e nlrada e n la Comunid ad
Economi ca Europe a ha acentuado la crisis de las actividade s econo micas lradicionales del campo aSluriano. haciendo en cambi a nece sarias la dota cion de instalaciones que permilan la modernizacion de las instalaciones.
Para expli car la industrializaci 6n de Laviana hay que parlir de un hecho delerminante . como es su integracion dentro del com plejo induslri al avi lesino. La indu slrializaci6n en Aviles se hizo e n tom o a un eje prin cip al qu e fue la ria. por 10 qu e la
demanda de espa cio en su ribera determin6 qu e el complejo industria l sobrepasa se
las frontera s del concejo de Aviles hacia la margen dere cha de la ria. hacia Laviana ,
configun\ ndose eslii com o un lerrilorio de expansion induslrial.
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Como ya se ha men cionado co n anterioridad en este docurnen to, la e mpre sa mas
import ante en la parr oqu ia es INESPAL (Endas a 1959), que ocupa una superficie de
22 hectareas. La exi sten ci a de una indu stri a pe sada de gran capacidad siemp re ha
actuado co mo elem en to din am izad or del territ ori o, favore ciendo la instalacion de
nuevas em presas. Este hecho, j unto a la existencia de es pacio vecino a la ria sin co lmatar, ha lIevad o a la creacio n del pol igono de Maqu a, q ue esra canaJizando en la
actuaJidad la demand a de suel o indu strial en esta zo na.
Por e l contrario, la falta de co ntinuida d al co mplej o portuario avile sino ha permitido a la parroqui a de Pode s seg uir rnanteniend o sus usos tradi cio nales .
Com o carac teristica cormi n en lodo el ent orn o de la pla ya seiialare mos que la
construccion de nue vas vivie ndas ha sido escasa . La seg unda reside ncia ha optado,
denrro del mism o concej o, por espacios mas alejad os del marco industrial , y asi, el
ritrno de crecimiento de nuevas vivie nda s se mantiene, desd e 1989, en indices infe riores a la media del resto de las parroquias de Gozen,
Concluiremos seiialando que e l enrorno a la playa de Xago no es un espacio uniforme sino bien diferenci ado. Destaca un entorno indu stria l en e l area suroeste de la
playa, frent e a un espacio rura l y poco transforrn ado en el es te. Has ta la actuaJidad,
la playa ha evitad o la difusion de viviendas de segunda residenci a, ya que el paisaje
industrial es perfectamente vis ible desde su en rorno, Este hec he ha actuado como
freno import ante de l crecimiento de es ta area com o zona de ocio orga nizado.

6.4. Conclusiones de cam al p laneamien to.
De todo 10 hasta aquf esbozado se pueden extraer alg unas concl us iones relevante s. En primer lugar, la dife rencia aprec iable e ntre e l comportami en to dernografico de las parroquias y ruicleos de Lavian a respe cro a los de Pode s y al conjunto
municipal.
Laviana ha part icipado de manera direeta de l impulso indu strializador irradi ado
desde Aviles, y sus cicl os demo grafi cos reprod uce n los existentes en el coraz o n de
la co marca aviles ina. incluidos su en trad a e n c risis y recesion a parti r de los aiios
setenta-ochenta.
De otro lado, e l reverso de este aco ntec imiento 10 registra Podes , en donde se
produ ce una aparente rece s ion dern ografi ca. EI incremento de l parque inmobiliario
de segunda residencia y la expan sio n en punt os mu y seleccionad os de primeras res idencias ind ica n que es tamos en un area suburba na de la co marca de Aviles de rela, tiva vitalida d dem ogr afic a, apreciandose clara mente la ca nalizacion de las presiones
urban izadora s hacia los litorale s y, en parti cu lar, hacia los entornos de las playas (asf
ocurre tarnbien en otras playas cercan as com o Bariugues y Verdi cio).
Dado que este fen omen o de urbani zacion disper sa del litoral , y mas intensa mente de los lugare s pai sajistic arnente privile giad os, se mantiene en aurnenro, han
de ser co nvenientemente con siderados las dem and as de este ripo de asentarnientos
procedentes del Area Cen lra l asturiana, y part icul armenle del ambit o de Aviles y
Gijon, por 10 que ha de co nsiderarse, a efe ctos de presione s urban fsticas y de demandas de uso, una influe ncia poten cial dire cta proced ente de un mercado de 750 .000
habitantes, y no s6 10 de los 160.000 de su ent orn o inmediat o.
Por otra parte , la terciariz acion de l concejo , por un lado , y la intens ificaci6n de l
sector agrico la, pese a su dismi nuci on en peso relative, pOI otro, son faclores que

condicionaran el futuro del concejo . De esta manera, ha de te nerse en cuenta que, en
tanto se potencie la funcion lerciaria vocaci on al que ya se ha prod ucido espo ntane amenle en el area cons iderada tras la recesion de la activid ad ind ustrial , la actividad
agropecuaria tende ra a remitir, por cuanto q ue los valores aiiadidos que genera los
sectores de servicios so n muy superiores a los posib les en el seclor primario. ESlO
tendd , por otra parte , im porta ntes tra nsformacio nes en el paisaje circund ante , vIa
transformacion en los usos de suelo , qu e hoy mantienen una indete rminacion entre
la definitiva ruru rbanizac ion del area 0 el manle nimiento y expansion de l sector agrIco la. EI Plan Especial tendera a incremenlar, indu dab lemen le, su vocaci6n turistica,
de recreo y de oci o, y en tan to olros planes no o pten decididame nte por el manten imienlo de la activid ad agrico la med ian te restriccio nes a olros usos, esla se vera defi nilivamenle relegada por resullar men os competitiva eco nomicamente. En todo caso,
el valor soci al y cullural del paisaje ha de ser lenid o en cuenta en las decisiones que
en este se ntido se tomen.
7. Infraeslr ucl uras, servicios y eq uipa m ienlos.

7./. Red v;ar;a y tran sporte .
Xago es una playa que cue nta con unos acce sos por carretera en buen estado, un
servicio diari o de autobuses que atiende la dem a nda de la zo na aunque para alg unos
vecinos puede resullar un poco limitado. Su mayor carencia es atender el eSlaciona mienl o de vehfculos priv ad os, que es el medio mas utilizad o para desplazarse a la
playa. Soluci ona r este deficil es una de las primeras necesidades qu e la playa demanda.
7.1.1. Red via ria.
EI acceso a la playa desde Avile s, nucle o urbano mas pr6ximo, se rea liza lom ando la carrelera de la red comarcal AS-238 (Aviles - Lua nco ). Se abandona esla via a
la allura del cOlce hacia Cabo Peiias , donde se elige la carrelera de la red local de
primer orden AS-328 . A cOnlinuaci6n de eSla se sigue por la carretera de la red loca l
de primer orden AS-329, q ue final iza en el Faro de San Juan de Nieva. A la all ura
del nucleo de Nieva se toma la desviaci6n para la playa de Xago.
Estas dos carreteras locales de prime r orde n so n carreteras anchas, bien pavi ·
menlada s y con seiializaci6n vertic al comp lela y hori zonta l en la mayor parte del tra·
zado. Su funci onalid ad basica es proporcio nar servio a la margen derecha de la ria
de Aviles.
La Inle nsidad Media Diaria (IMD) que presentan en los dlas de max imos aforos es de unos 350 vehlc ulos, muy baj a en com paraci6n al reslo de carret era s qu e circundan Aviles . ASI por ejem plo la IMD de la carre tera de Aviles haci a Piedr as
Blancas es superior a 18.000 vehic ulos.
Como ya se ha seiia lado en e l nucleo de Nieva se e lige la carretera co marcal de
Goz6n GO-15 que bordea la playa de Xag6 . Car retera mucho mas estrecha q ue las
anleri ores, en donde la seiiaJizaci 6n horizonlal e s inex istenle y la vertica l muy esca-
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sa. El traye cto por esta via es mu y corto, uno s 500 metros ya que la playa se e ncuen-

tra mu y proxima al ruicleo de Niev a.
EI de splazamiento desde Aviles es de uno s 15 minut os ; esta escasa di stan cia
hace que muchos residentes en la comarca de Aviles elijan Xag6 como zona de ocio .
7.1. 2. Transporte.
En cua nto a l transporte hay que se iialar que , desde Aviles , existe un servic io diario a la play a de trans porte publi co de autobuses, reali zad o por la Emp resa Roces .
EI mimero de viajes varia ya sea dia labo rable 0 fin de semana. De lune s a viernes se realizan 9 viajes diarios en ca da sentido cada dos 0 Ires ho ras siendo el primero a la 7.30 a.m. y e l tiltirno a las 22 .30 p.m . (d irec cion Aviles-Xago). Dur ante los
fines de semana el servicio di smi nuye pasand o a ser 6 los viajes realizados, Ires por
la maiia na y tres por la tarde los sabados y dos por la manana y cuatro por la tarde
los domingos. Este horario se amplia durante el ver ano para atender la demanda de
los usuarios de la playa util izandose servicios especiales pero sin horati o concreto.
Una de las quejas de los vecinos en este te ma es la reduccion de viajes en los
iiltimos aiios, ya que lradicionalme nte habla servici os de aurobuses cada hor a,
comenzando el primero a las 6.30 a.m.
EI med io de transporre m as utilizado para desp lazarse a Xago es el vehi cul o particular. Una vez q ue se lIega a la playa, la falta de es pacio para aparcar en la carretera y la existe ncia de ram pas de descenso en bue n estado, facilita la lIegada de los
coches hasta la mism a arena, con 10 q ue amplias zonas de las du nas se encuentran
muy deteriorad as , pOI su disposicion para el estacionamiento de vehiculos . Esta es
una de las medidas a tomar mas urgente mente , ya que la falta de zonas aco ndicionada s para aparcar facilita la distribuc ion de los coc hes de manera desordenada por
toda la duna y la hace ma s vulnerable.

7.2. Servicios y equipamient os.
A pesar de ser la playa mas extensa del concejo de Gozen, no ha ex istido una
polit ica de co ns ervacion y mej ora , quizas debid o a su proximidad a instalaciones
industriales 0 a su ubicacion limftrofe en e l co ncej o, 10 que la aleja del centro neuralg ico de Gozen , y ha hecho apostar al muni cipi o po r playas de entornos en donde
las opciones de ocio no co nvivan con zo nas indu stria les.
Dada s las caracteristica fisicas y la demanda de la pl aya de Xag6, esta carece de
un buena red de equiparnientos y serv ici os. EI unico que en los ultirnos aiios se
cubri 6 de forma correcta foe el de sa lvarnento, La higie ne pe rsonal, la limpieza de
la playa 0 los esrablecimientos de oci o son servicios que requieren una pron ta mejora,

EI analisis de los distintos elementos ha lIevado a las siguienres conclusiones :
7.2.1. Lim pieza.
EI servicio de Iimpieza co rre a cargo del ayu ntam iento de Gozen aunque este
care ce de un pla n de Iimpie za g lobal de la playa asi co mo de medios tecnicos, No
estan inventariados los se rvicios q ue se realiz an en temporada alta para acondicionar
la playa a la nueva demanda de usuari os, que se considera ma siva .
En general y segiin tecnicos de propi o ayuntamiento, los servicios de Iimpieza
consi sten en co locar mas papeleras y contenedores y con una perioricidad de recogida de basura q ue no es diar ia y q ue es clarame nte insuficiente, ya qu e 10 habit ual
es encontrar los coneenedores lIen os a rebosar. Para esta labor se conerata n tractores
y pe rsona l extra durant e los meses de verano .
Se deberia dotar a la playa de medios tecn icos para su Iimpieza diaria d uranee
los meses de mayor aflue ncia (otras playas vecinas de carac teris ticas similares ya los
poseen). Los servicios actuales son muy escasos para atender una playa que e nrnarca-d a en la co marca avilesi na soporta a una pob laci6n potencial de 135.000 habitantes .
7.2.2. Equ ipamieneos tunsticos.
EI ca mpame neo turisli co mas cercano se encuenlr a e n Bailugues (a unos 14 km)
con una ca pacid ad para 1.000 personas . En esta misma loca lidad se ubica e l hotel
denominado " Playa Baiiug ues ", co nslruido en 1989, con un 10lal de 8 habitacio nes .
EI num ero de plazas parece suficienle para atender a los turislas foraneos de la playa
de Xago, ya que la de manda es mayorilariamenle de residenles en la zona centra l de
Asturi as que se Iras ladan a la play a para pasar el dia y no liene n necesidad de pernOClar.
Junt o a estas instalaciones de hospedaje, la playa oferta 6 bare s y chiri nguitos
permanenees y. al menos este ailo, un chiringuilo metalico des moneable . Todos
menos uno eSlan ubicados en la zo na de dunas, dentro del domi nio pub lico ma ritimO-lerrestre, y sus condiciones de edificaci6n son de Infima calidad, aunq ue e n los
ultimos ailos tres de e llos ha n realizado obras de mejo ras.
En la zona oriental de la playa se sinian el Bar La Co ncha y el Bar Waikiki (La
Ruta) ambos co n servicios, un a ducha y telefono. En el secto r occideneal, se loc aliza n los bares Maria del Mar , EI Fuerte y La ala (sin duc has pe ro co n servicio--<:n
dos casos en d udosas condiciones higienicas -, no liene n te lefono) y ·e l Bar
Quevedo que se localiza en e l euca lipla l que bordea 1a du na en su parte suroriental.
Todos ellos cue ntan con terraza hormigonada, y lodos da n comidas.
La prec ariedad y dispersion de estos chiri nguitos hace necesaria una inlerven·
cion de acondicionamie nto y mejora de estos locales, aSI como la reorganizacion de
su ubic acion , ya que salvo el Bar Q uevedo, todos se encuentran de nero del dom inio
publico maritimo-lerrestre .
a. Servicios higien icos.
En este punto es do nde mas se percibe e l grado de aba ndo no que sufre la playa
de Xago , ya que carece de cua lquier lipo de servicios higie nico s. Los uni cos bailos
disponibles son los que posee n los chiring uitos que se encue ntran en la misma playa,
alg uno de e llos e n un estado higieni co du doso ; solo los dos bares de la parte oeste
tienen d ucha (una de pago).
La falta de acondicionamie ntos para atender a un usua rio tipicamente urbano no
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es un i.dimento para frenar una demandaque, aunque no existan cifras de aforos
a nivet aIobal, se considera masiva. Ante la existencia de esta fuerte demanda se
deben loIIlarmedidas de ordenaci6n de la playa que atiendan al elevado numero de
usuaries que la frecuentan. Canalizar estas necesidadesfavorecela conservaci6ndel
medio ..rural de Xag6.

te el peligro de quedarse bloqueado en la arena, con 10que se avanza en la
destrucci6n de la vegetaci6ndunar. Por otro lado, el desordenado uso como
aparcamientoproduce un fuerte irnpacto visual y va c1aramente en contra de
10 indicado en las "Directrices subregionales de ordenaci6n del territorio
para la franja costera".
c. Utilizaci6n como merendero y zona de paseos. Es frecuente observar que
parte del publico que acude a la playa se instala directamente en la zona
dunar, sin utilizar apenas eillrea de bailo propiamente dicha, Ello supone un
deterioro de la duna y su vegetaci6n, asl como una fuente continua de basuras y desperdicios, sin olvidarse del riesgo que suponen las hogueras que,
ocasionalmente. se encienden en la zona.
d. Uso de los caminos y zonas pendientes como uea de recreo para nines, que
se deslizan poe la duna como si de un tobogan se tratara.

b. SIlvamento.

La peya estA clasificadadentro del "Plan de Salvamentoen Playas" (Sapia) realizado pelf CEISPA (Consorcio de Extinci6n de Incendios Salvamento y Protecci6n
civil), CGlno de categorfa "Especial", poe 10que dispone de cobertura de medios
hu~ y materiales, asl como de un registro de intervencionesrealizadas.
Lo& lIlCdios humanos disponibles en 1993 fueron un total de 6 socorrlstas de
servicio liario, a los que se sumaban otros 6 durante los fines de semana, servicio
que se pIOlong6 desde el 19 de junio hasta el 19 de septiembre. Tanto las fechas
como eI personal adjudicado se establecen cada aIIocon la redacci6n de un nuevo
Plan Slplas. Asl en 1991 se disponla de g socorristas (6 diario y 2 extra los fines de
sema~ J en 1992 de II, (5 diario Y6 extras los fines de semana). Esta evoluci6n
demuesltl el aumento de este servio de salvamento a 10 largo de los tres alios que
lleva reelW\ndoseestos planes.

Los medios materiales disponibles se presenta en la tabla 7.1.
TaI* 7.1. Medios materiales disponibles en la playa de Xag6
MeIIios materiales
E.....caci6n
Tea. vigla
Metlfono
PrialAticos

1991

1992

1993

1
I
I
I

I
2
2
2

2
2
3

T~os

BllIilluln
c.MIla
C _ personal
C _ material
EcMo portatil de comunicaci6n

7
2

7

2
2
2

I
9
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8.1.3. Sistema de recogida de basuras.
EI sistema mecanico utilizado para la Iimpieza de la playa y dunas,supone una
fuerte agresi6n para la estabilidad y vegetaclon del sistema dunar.
Por otra parte, el mimero de contenedores ubicados en las zonas mAs visitadas
y la periodicidadde recogida son claramente insuficientes,como demuestra el hecho
de que los sabados y domingos, por la mallana, al menos hasta el mes de junio, los
contenedores y papeleras estan lIenos a rebosar.
Para protegerdel viento los contenedores situados en la carretera, junto al pueblo de Nieva, se han rodeado de un antiestetico muro de bloque. EI resto de los contenedores estan a la vista y no es infrecuente que esten caidos y con las basuras
esparcidas por el suelo.
. 8.1.4. Vertidosde nllcleos rurales y explotaciones ganaderas.
No existe informaci6n alguna sabre Ia calidad de las aguas de los escasos arroyos que surcan la rasa. Ahora bien, el estado no es bueno ya que los mlcleos incluidos en el Ambito del Plan -Nieva, Uodero y EI Otero- careeen de saneamiento,
las cuadras vierten directamente a los arroyos 0 a las cunetas y la utilizaci6n de purines es habitual en la zona; entre las explotaciones ganaderas destaca la localizada al
norte de Nieva.
8.1.5. Vistas del Area Industrial de Maqua.

10

FtIIISIIIe: CEISPA
E. _nto a las de intervencionesrealizadas, destacan las efectuadas a las personas. . presentaban lesiones por animales marinos: 72, 62 y 128respectivamente
en los . . U1timos alios. En segundo lugar son las intervencionespot heridas Ycontusiones t95 en el aIIo 1993), seguidas poe el elevado numero de nillos perdidos
(21);e. 4IIIe aspecto se debe tener presente tanto la longitud de la playa, con una
extensU de 1.750metros, como su fisiolflllTa, ya que las dunascentrales, los numerosos ~s posdunares, las masas de eucaliptos favoreceneste accidente.
P« "timo se selialarA la ausencia de fallecimientos en los alios que lIevafunciona. el Plan Saplas.
8. Prob\emu ambientalel.
A CGIIlinuaci6n se citan los problemasJMs conspicuosque afeclan a la playa de
Xag6 'J SIt entorno inmediato.Algunos de ellos son problemas concretos y espacialmente IDcalizados. como sucede, por ejemplo, con los basureros incontrolados.
Otros, . . embargo no tienen una localizaci6n cartogrAfica precisa y se trata, mAs
bien, de.a pr6ctica generalizada, como la utilizaci6n de amplias Areas del campo
dunar pin merendero y aparcamiento. En capltulos posteriores se citan algunas de
las solllCiclnes propuestas para corregirlos 0, al menos, paliarlos.
8.J. lIrJpacloseXlensivos.

8.1.1. Extraeci6n de arenas.

La Ir:tividadextraetiva de arena de la playa de Xag6 provoc6 la destrucci6n de
las du_ de su tercio occidental. Como consecuencia de esta actividad extraetiva,
buena JIII'e del anliguo campo dunar se ha convertidoen un socav6n rectangular, de
paredes _i verticales, con unas dimensiones que rondan los 100m. de frente por
40 m. de ancho y que, en su parte Este, supera los 15m. de profundidad. Diversos
acumulD& de escombros, ya consolidados, y restos de los muros de contenci6n de
hormig611 construidos para la sujeci6n de esas escombreras y para la ubicaci6n de la
planta de lIlachaqueo,completanel panorama.
A~menle (ya eliminada la dunaj, el conjunlo produce un fuerte impacto
visual, ,. que la playa se ubica en una depresi6n bordeada poe laderas casi verticales que, at sur (por donde discurce la principal vIa de acceso a Xag6), rondan los 30
m. de aItwa y al Este y Oeste los 50 m; de esta rnanera,desde todas las vIasque circundan Ia playa se tiene una visi6n cenital de la misma y, por tanto, se aprecian las
cicatricesde la extracci6n en tada su magnitud; su forma rectangular,bordes rectiIfneos y fondo perfectamente plano, confieren al agujero un aspecto claramente arti·
ficial, que no deja lugar a dudas sobre su origen.

8.1.2. Uso inadecuado del sistema dunar.
Los lmpactos que sufren actualmente las dunas son, fundamentalmente, los
derivadOl del uso masivo de la playa.
EI sistema dunar estA atravesado poe carninos muy marcados, a1lunos de ellos
peatonales y ottos accesibles al tr6fico rodado, al menos en vehlculos lodD-terreno.
En el complejo dunar se han observado-Ias siguienles aetivldades generadoras de
impaclo, relacionadascon turismo y ocio:
a. Utilizaci6nde las sendu por vehlallos lOOo-lerreno (molOS y coches), con la
realizaci6n de algunu compeliciones improviSlldu.
b. Uso habitual del complejo dunar como zona de aparcamiento. Cuando un
camino, par estar rnuy transitado, queda lotalmcnte desprovlsto de vegelaci6n, los vehlculosabren senda por ueas JMs vegetadas,en las que no exis-

La carretera de acceso a la playa, la GO-I 5, bordea el polfgono industrial de
Maqua. La ausencia de una barrera vegetal continua permite tener, en amplios tramos, una visi6n frontal y muy cercana de las naves y acilmulos de materiales existentes en dicho polfgono. •
8.2. lmpactoslocalizados.
8.2.1. Chiringuitos.
Directarnenle sobre las dunas se han ido instalando una serie de chiringuitos
que, aunque en un principio surgieron como instalaciones ternporales, pennanecen
durante todo el ailo. En la margen izquierda existen dos establecimientos -Bar la
Concha y Bar Waikiki- que cuentan con servicios, una ducha y telefono, En la parte
exterior han construidoun solado de hormig6n en el que instalan la terraza. Junto al
primero de ellos, se ha instalado un tenderete fabricado con diversos materiales
(fibrocemento,pl6sticos. maderas,etc.) que es utilizado como almacen,
En la margen oriental, se han construido tres establecimientos-M' del Mar, EI
Fuerte y La Ola-, en peor estado y condiciones higienicas que los anteriores, Todos
ellos han hormigonado una plataforma para la instalaci6n de las terrazas y el primero de ellos cierra la terraza con celosIa de bloque y tiene instalada fija una caravana
junto al bar. Todo este "Areade servicios" estA sucia, con numerosas basuras disper.
sas, cristales rotos por el suelo, plAsticos, etc.
Por otra parte, estos chiringuitos Ie situan bajo un escarpe rocoso vertical, en el
que existe un evidenteriesgo de desprendimiento de rocas, como 10atestigua los blo·
ques que hay en las inmediaciones de los bares, muchos de ellos aun no cubiertos
por la vegetaci6n.EI riesgo m6sevidente 10sufre el Bar M' del Mar, situado justo al
pie del cantil.
AdeJMs de eSlos establecimientos permanentes, duranle la lemporada de verase instalan otras casetas melAlicas desmontables, algunas con funci6n de bar y
olras para puestos de helados. Algunas de estas casetas obtienen la luz directamente
de la linea electrica que lIegaa los bares, mediante un cable ac!reo que pasa sobre el
camino de acceso a la playa por su margen orienlal, 10que constituye un riesgo evi·
dente para el publico que frecuenta la zona.
no

Tambien se ubicanen la playa dos casetas rnetAlicas desmontables utiIizadaspor
los servicios de salvamento.
8.2.2. Otras construcciones ubicadas en dominio publico.
En la playa de Xag6 existen dos edificaciones utilizadas como segunda residencia construidasen el propio complejo dunar y por tanto en dominio publico mario
timo·terrestre. La primera de elias es una casa con cubierta plana de tibrocemento,
fachada recubierta de cantos rodados y carpinteria pintada de color verde, que ha
cercado parte de la duna con una valla de madera de 50 cm. de altura. Dentro del
recinlo se han construido varios senderos de hormig6n; adem6s, buena parte de la
parcela (y sus alrededores) estA invadida por Carpobrotus Acinaciformis.

La selunda construcci6n se sitlia en la zona central de la playa, al sur de la
extracci6nde arenas. La cubierta tambien es de fibrocemento y las paredes estAn pintadas en blanco y rojo y tiene cercada una parcela mediante una valla de madera y
alambre; alJunos elementos onejosa la construcci6n principal cumplen la funci6nde
almadn.
8.2.3. Materiales inadecuados en muros y cierces.
Es dificil encontrar en la zona los cierces vegetales, de laurel principalmente,
que antallo sirvieron de llmites a las fincas. En sustituei6n de los mismos, se utilizan
ciercesde valla mellilicasobre muro bajo de hormig6n 0 bien ciercesconstruidos con
bloquesde cemento y rernatadoscon diverlas celoslas. Se trala de una pn\ctica gene·
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ralizada dentro y fuera de los micleos rurales; las celosfas y muros de hormig6nson
habitualesen los pueblos (destacan especialrnentelas situadas al finalizar la carretera que sube al pueblo de L1odero desde la playa).
Por otra parte, en lugar de utilizar las sebes como cortavientos,en ocasiones se
construyenpequenos rnuretescon todo tipo de rnaterialesde deshecho (madera,uralila, plastico, etc.) para proteger los cultivos de los fuertes vientos reinantes en la
zona .
8.2.4. Interrupci6n de servidurnbrede translto.
De acuerdo con el deslinde efectuado por la Demarcaci6nde Costas del MOPT·
MA, el dominio publico maritimo terrestre llega hasta el cierre de las viviendasde
segunda residenciasituadasjunto al acceso central a la playa, en el eucaliptal,(construido sobre un muro de contenci6n de hormig6n), con 10que se incumple la Ley de
Costas, segun la cual debe quedar una franja de 6 m. de anchura por la que se pueda
transitar Iibremente.
8.2.5. Especies invasoras.
En diversas zonas del complejo dunar y, en general, cerca de casi todas las edificaciones, se han naturalizado poblaciones de Carpobrotus acinaciformis especie
que, debido a sus grandes y vistosas flores, goza de gran aceptaci6n como planta
ornamental. Tarnbien se han naturalizado poblaciones de las especies adventicias
Oenothera biennis y Stenothaphron sp. Todas elias son surnamenteinvasorasy desplazan las comunidades vegetales aut6ctonas, por 10que es necesario controlar su
expansi6n.
8.2.6. Plantaciones de eucaliptos.
Ocupando la postplaya e invadiendo parte de las dunas terciarias, existen en
Xag6 dos plantaciones de eucaliptos, Ademas, algunos ejemplares aislados de pino
crecenen las dunas secundarias.
8.2.7. Basureros y escombreras.
Disperses por la zona y, principalmente, cerca de los pueblos 0 nueleos de
segunda residencia. se localizan pequeilos vertederos 0 basureros incontrolados; en
muchos casos se trata de acumulos de escombros, procedentes de a1guna pequena
obra.
EI vertedero de mayor tamano localizado en la zona se sinla en la Punta
Forcada,al oeste de la playa, utilizado por los vecinos de Nieva para deshacerse de
todo tipo de objetos y basuras (desde colchones hasta electrodomesticos, restos
vegetales, planchas de aglomerado.. .).
Tambiense han localizado un pequeilo vertederojunto a la riega de L1odero, un
basurero cercano al Bar M' del Mar. compuesto fundamentalmente por botellasrotas
y un pequeilo hasurero/escombrera situado junto al entronque de la GO-15 con la
AS-328. En el resto de la zona, los depositos de desechos s61idos son de muy escasa entidad.
8.2.8. Carreleras y pistas fuera de la playa.
En la Punta Fercada existe una antigua pista de 4 m. de ancho que desciende por
el acanlilado, junto a la cual se extiende el basurero antes mencionado. Esta pisla no
tiene utilidad alguna. salvo permitir el acceso de los coches 0 facilitar el paso de
algun pescador.
8.2.9. Tendidos aereos de luz y telefono.
Para dar servicio de luz y telefono a los chiringuitos situados dentro del dominio publico, existen sendas acometidas aereas sobre postes de madera . Existe, ade·
m6s,una torre metalica situadajunto a la actual pista de acceso a la parte oriental de
la playa, desde la que sale el tendido que da luz a las construcciones de esa zona.
9. Siluaci6ft del Planeamlento Urbanfltico .
De acuerdo con las vigentes Nonnas Subsidiarias de Planeamiento de Goz6n
(publicadas en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 14 de septiembre de 1996), todo elAmbito territorial del presente Plan Especialse incluye en Suelo
No Urbanizablede Coslas (SNUC), a excepci6n del Nucleo Rural Denso de L1odero
(NR-D).
En el Anexo Cartogratico se ineluye una copia de los pianos de dichas NOrnllU
(escala 1/5.000), en los que se inc1uye la zona correspondientesal 6mbito del Plan
Especial de la playa de Xag6 y que se han renumerado como 4.1. y 4.2.
En los alrededores inmediatos al 6mbito de este Plan Especial las categocfas de
suelo que define las Normas Subsidiarias son las siguientes:
• Suelo Urbano Industria de Maqua (SUIM). Abarca la superficieocupada den·
tro de Goz6n por el pollgono industrial de Maqua.
• Suelo No Urbanizable de Costa (SNUC). Comprende la mayor parte del suelo
incluido a1rededor del 6mbito del Plan Especial.
• Nueleo Rural (NR), que define los nuelees de Nieva y L1odero como denses
(NR-D), y el nuc1eo de EI Otero como medio (NR-M).
• Suelo No Urbanizable de Especial Protecci6n (SNUEP). Define en esta cate·
gorfa la vaguada del arroyo de EI Otero, situada 01 sur del pueblo del mismo
nombre.
En la eartograffa presentodaen el documento de las Normas tambien se define
la propuestade deslinde provisionaldel limite interno del dominic pUblico maritimo
terrestre, y de la servidumbre de protecci6n, de la zona de protecci6n especftica y de
la zona de influencia de COSla.
10. Zonilcaci6n.
Para la ordenaci6n de la playa y su Area de influencia, se han se,uido las indio
caciones de las directrices subreaionales de ordenaci6n del territorio para la franja
costeraen relaci6n con las playas seminaturalel, con el tin de compatibilizar la con·
servaci6n del entomo con su usa como zona recreativa (que precisa determinados
servicios).
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Se pretende, por un lado, restaurar los impactos provocados en la zona por
actuaciones posadas y canalizar la fuerte demanda turfstica para detener la degradaci6n ambiental y paisajfsticadel entomo de Xag6, a la vez que se garantizan las condiciones de higiene y seguridad para el publico.
De acuerdo con las Directrices antes citadas, la zonificaci6n general del area
afectada por el Plan Especial de la playa de Xag6 debe contemplar los siguientes
aspectos:
• Superficie de la playa:"Iibre de instalaciones (salvo si acaso las de salvamento).
• Zona de aparcamiento: oculta de la visi6n desde la playa.
• Zona de servicios: con chiringuitos, bares 0 restaurantes, servicios higienicos,
locutorio telef6nico...
• Zona verde periferica: de .uso piiblico, peatona], con una anchura mInima de
200 m.• que pedr4 estar dotada de servicios elementales (preferentementedesmontables).
Los principios en los que se ha basado esta propuesta son la protecci6n y restauraci6n del sistema dunar, protecci6n que se hace compatible con la creaci6n de la
infraestructura adecuada para acoger el elevado mimero de usuarios que la playa
registra durante el periodo estival. Para ello Be pretende canalizar las necesidades
recreativas de la playa fuera de las zonas m6s sensibles. Es fundamental restringir
estrictamenteel tr8fieorodado en la playa y postplaya (para 10que se propone Iaereaci6n de estacionamientos fuera de la playa y la ordenaci6n de accesos) y eliminar
o aliviar en 10posible el uso del campo dunar como area de esparcimientc, esrableciendo una amplia zona verde fuero del Ambito de la playa. Per otra parte, la playa
precisa de la creaci6n de una serle de zonas de aervicio en las que ae concentren
bares, chiringuilol, kioscos, ete., en numero suflciente y con caracterfltlcas eSleticas
y condiciones higienicas dignas y acordes a la normativa vigente. A modo de resumen. se enumeran a continuaci6n las aetuaciones propuestas, que seran deleritas con
detalle en apartados posteriores.
• Estricta regulaci6n del tr4tico rodado en la playa y postplaya. Ordenaci6n de
accesos rodados.
• Restauraci6nde las zonas m6s degradadas del siltema dunar.
• Ordenaci6n de accesos y aendal peatonales en el campo dunar.
• Creaci6n de zonas de aparcamiento fuera de la playa.
• Mejora de accesos a la playa.
• Creaci6n de zonas de servicio.
• Zona verde periferica, fuera de la playa. cercana a los aparcamientos y zonas
de servicio.
, E1iminaci6n de las construcciones situadas dentro del dominic publico.
• Eliminaci6nde depOsitos de materiales de desecho
• Seilalizaci6n de los valores naturales de la playa mediante paneles explicativos.
• Medidas de mantenimiento y restauraci6n forestal.
Par su parte, la Direcci6n General de COltas, Dernarcaci6n de Costas de
Asturias, ha encargado la elaboraci6n de un proyeclo de recuperad6n ambiental del
entorno de la playa de Xag6, proyecto que ha side concebido siguiendo, en buena
medida, estos principios de ordenaci6n, aunque Iimitado por el hecho de restringir·
se en su Ambito espacial al dominio publico maritimo terrestre. Por ello, para dar
soluci6ft a allunos de los problemas que dificultan la recuperaci6n ambiental, se
estabJecenactuacioftCl que auplen con caricter temporal algunas de las propuestas
que este Plan Especial, de Ambito territorial m6s amplio. sitUafuera del Ambito de la
playa. Entre elias cabe destacar la ubicaci6n de 101 aparcamientos dentro del dominio pUblico, aunque diseiladosde manera que son facilmente reversiblesa otros uses.
una vez se activen las medidas contempladas en este documento.
En el Ambito del Plan Especial, se ha mantenido la delimitaci6n y nonnativa
especfficaque figura en las NorrnasSubsidiarias de planeamiento de Goron para el
luelo correspoodiente al Nucleo rural de L1odero. y Ie ha dividido el Suelo No
Urbanizable de Costas en diferentes zonas, de manera que se puedan adecuar los
UIOI y actuacionesa las caracterfsticasnaturales de cada una de elias. Laszonas detinidas, delimitadas eartogrAficamente en el Plano 6 (escala 1/3.000), ineluido en el
Anexo Cartogr6ficoson:
, Suelo de Playa.
• Suelo de Duna.
• Suelo de Cantero.
• Suelo de Postplaya.
• Suelo de Acantilado.
• Suelo de Equipamientos.
• Resto de Suelo No Urbanizable de Costas.
10.1. Suelo de playa.

De manera eaquematica, esta zona comprende la franja de suelo sometida al
efecto de las lIllIf'Cas, desprovista de vegetaci6nsuperior y Iimitada interiorrnentepor
el inicio de las dunas embrionarias (aptoxirnadamente, unas 14 Ha). Toda su superficie se incluye dentro del dominic pliblico marftimo-terrestre. EI Plan Especial
preve para eSle suclo un usa de ocio y elparcimiento, que en ciertas epocas puede
lIelar a ser masivo. Estanl Iilxe de inltalacionea, salvo las de car4cter m6vil para servicio de salvatnenlo.
/0 .2. Suelo d. DuM .

EI suelo de duna COII1fl"Cnde aquellas zonas. incluidas en el dominic pUblico
maritimo terrestre, en las que el sistema dunar y las comunidades vegetales tfpicas

10204

BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

de dunas presentan, en general . buen estado de conservacion, aunque se localicen
pequenas superficies en las que son necesarias labores de recuperacion de la vegetacion. La superficie de esta zona ronda las 20.5 Ha, EI Plan propone la regulacion
estricta de usos, la dernolicion de todas las edificaciones actualmente existentes , la
regeneracion de las areas degradada s y de la red de caminos abierta por la circulaci6n de vehfculos a motor y el trazado de varias sendas peatonales que orienten el
transite por las dunas .

/0.3. Suelo de Cantero.
Se corresponde con la excavaci6n situada en la pane central de la playa de
Xagc, en la que se realize una masiva extraccion de arena (unas 5,4 Ha). Se propone la recuperaci6n vegetal y paisajlstica de estos terrenos, de manera que se minimice el impacto que actualmente causa el socavon provocado por la excavacion. Una
vez recuperada, los usos en esta zona seni n similares a los del Suelo de Duna.

/0.4 . Suelo de Postplaya .
Comprende la franja de terrene que se sinia entre los cordones dunares bien
conservados y el acantilado que cierra la playa por su parte interna . En la actualidad
una gran parte de estos terrenos estan sometidos a una fuerte presion de uso como
zona de recreo y aparcamiento . Se preve el paso a titularidad publica de los terrenos
comprendidos en esta zona. En funcion de las caracteristicas naturales que presentan las distintas areas de esta zona. se han establecido una serie de subcategorfas, en
las que variaran los usos permitidos,
I. Suelo de Postplaya 1. Situada en la zona centroriental de la playa. incluye
unas 3,4 Ha de los terrenos ocupados por las instalaciones de la antigua explotacion
arenera (escombreras, excavaciones, pistas , restos de la planta de machaqueo y
muros de contencion .. .). 10 que ha variado completamente la topografla inicial de la
zona. destruyend o el sistema dunar. A ello ha contribuido, adernas, la existencia de
un bar (La Ruta), la facilidad de acceso y el aparcamiento desordenado de automoviles , factores que acnian atrayendo gran mirnero de usuarios de la playa. Debido al
estado de fuerte deterioro en el que se encuentr a el ecosisterna original. no tiene senlido plantearse su regeneracion en esta zona. Por ello, por su situacion junt o al unico
acceso de la rnitad occidental de la playa. y por la necesidad de establecer zonas de
recreo en lugares de comedo acceso, que permitan disminuir la presion humana
sobre el cordon dunar, el Plan Especial plantea la potenciacion de su uso publico
como zona verde de esparcirnient o, Iigado a la instalacidn de servicios multiples.
como algiin bar de ternporada, modulo de servicios higienicos y modulo de salvamento.
Sin embargo. dada la urgente necesidad de establecer zonas de aparcamiento
ordenadas que liberen de este uso las areas mas sensibles (principalmente el cordon
dunar), y puesto que en el proyecto de obra que trarnita la Demarcacion de Costas se
conternpla la instalacicn de aparcamienlos alrededor de la via de acceso rodad o, se
admire, como so lucion temporal y facilmenre realizable a corto plazo, la instalacidn
de estacionamient os en este area, bien estructurados y realizados de manera que se
permita la facil reversibilidad de este espacio para ser deslinado a usos recreativos.
una vez que se realicen los equipam ientos previstos a medio plazo fuera del ambito
de la playa.
2. Suelo de Postplaya 2. Comprende el sector m6s occidenlal de la poslplaya
(aproximadamente 1,7 Ha). en el que el sistema dunar se encuentra degradado por el
intenso uso al que ha sido somelido. principalmente por una topografia suave que
permite el acceso indiscriminad o de vehiculos. y por su situacion junto a uno de los
bares instalados actualmenle en la playa. Se trala de una zona en la que es posible
recuperar la vegetacion propia de las dunas secundarias y terciarias . Se preve que,
con la eliminacion del bar y de los accesos rodados. se eliminen los principales
impactos que ocasionaron el deterioro de esta zona. y se reduzca intensamente la
presion humana sobre la misma. favoreciendo la regeneracion de la vegelacion dunar
en amplias areas.
3. Suelo de Postplaya 3. En la pane central de la postplaya. se ha diferenciado
una subcategorfa de suclo que comprende la franja de terreno Iimitada entre la excavacion arenera y el acantilado reliclo que bordea la playa (unas 4.3 Ha). situada casi
en su lotalidad dentro del dominio publico maritimo terrestre. Buena pane de la
vegelacion propia de esta zona (formaciones arbustivas de las dunas fijas) ha sido
susliluida por una planlacion de eucaliptos. aprovechando la proteccion que las
dunas terciarias proporcionan frenle a la acci6n abrasiva del viento. En el sotobosque de este eucaliptal crecen muchas de las especies propias de las etapas seriales de
los madronales de dunas fijas. aunque en mal estado de conservacion. debido lanto
a la presencia de los eucaliplo s. como al intenso usn que de esla zona realizan los
usuarios de la playa .
Este suelo se destina para el uso publico intenso . propiciado por la creacion de
zonas verdes de recreo en aquellas areas donde las formaciones arbuslivas propias
de las dunas fijas se encuentran m6s deterioradas. Se procedera a realizar una entresaca en el eucalipt al. favoreciendo la regeneracion de dichos matorrales. Se regular6 estrictamente el acceso co n vehiculos a molor (salvo por la pista de uso reslringido habilitada para los vehiculos de salvamento y mantenimiento de la playa) y se eliminaran todas las edificaciones exislentes.
4. Suelo de Postplaya 4. La zonificacion de la postplaya delimita una ultima
categorfa que comprende los terrenos situados al oriente del acceso central de la
playa (unas 3.7 Ha). buena pane de los cuales se incluyen dentro del dominio publico maritimo-terrestre . y en los que se ha plantado un denso eucaliptal. ESla zona de
lopografla bastante suave. esta prolegida de la vision de la playa por el cordon dunar
y. actualmente . alberga en su interior el unico bar situado fuera de dominio publico
(provisto de plazas de estacionamiento propio). Al igual que el area anterior. presenta algunas zonas en las que el sotobosque mantiene especies arbustivas propias
de las dunas fijas. aunque estas formaciones se encuentran en peor estado de conservacion.
Por otra pane . este area se ubica junto al unico acceso rodado a la mitad oriental de la playa. por 10que se conviene en la mas adecuada para la creacion de un area
de equipam ienlos que de servicio a la mitad oriental de la playa e incluya esta cionamientos. areas de recreo. dotaciones de servicios higienicos'y de salvamento.

26-VIII -99

10.5. Suelo de Acantilado.

Los acantilados que bordean la playa de Xago, desde Punta Ferenda hasta la
Punta EI Forno. presentan caracterfsticas muy singulares que les confiere un valor
natural muy elevado debido a las comunidades vegetales que albergan. En los acantilados de relieve mas acentuado, que impide e l desarrollo de suelos mlnimarnente
profundos. se instalan comunid ades caracteristi cas, fuertemente influenciadas por la
cercania al mar y que han sido incluidas dentro de los habitats de interes cornunitarios conternplados por la Directiva 92/43 de la CEE (Directiva " Habitats"). Por su
naturaleza y topografia, gran pane de este suelo es, adermis, totalmente inadecuada
para usos recreativos masivos, por 10 que. desde este Plan. solo se contemplan cierlas medidas encaminadas a su conservacion y proteccion, aunque en zonas muy puntuales se permite el aco ndicionamienro y mejora de accesos peatonales a la costa.
10.6. Suelo de Equipamientos Perifericos.

Fuera del ambito de la playa. sobrepasado el acantilado interior que la delimita,
y en lugares estrategic os por su ubicacion y facilidad de acceso, se han reservado
ciertas areas adecuadas para la instalacio n de zonas de equipamient o que alberguen
estacionamientos de vehfculos, algunos estable cirnientos hosteler os, y cualquier otro
servicio que deba poseer una playa con una intensa afluencia de visitantes, como es
la que nos ocupa.
Como se cornento con anterioridad, este Plan Especial se ha concebido de
manera que. con la creaci on de zonas verdes y de servicio que presenten un elevado
atractivo intrinseco , se pueda Iiberar a las dunas y otras zonas muy sensibles de su
entoeno del uso recreative que hoy en dia se les da, cana lizando hacia esas zonas
buena pane de los usuarios de la playa. Para dar servicio a una playa de las dimensiones de la de Xago es necesario crear varias zonas de equip amienlos en su enterno inmediato; se han delim itado tres areas independientes, que presentan caracreristicas muy adecuadas para los fines que se persiguen y se ubican junt o a los unicos
accesos a la playa.
I. Suel o de Equiparniento de Nieva. Se concibe como la mas importante zona
de equiparniento de la playa de Xago, con dos objetivos principales. Por un lado, se
creara en este suelo una gran superficie de aparcamiento, que permiti ra liberar el
Suelo de Postplaya I de este usa y dedicarlo a usos de esparcirniento mas acordes
con su ubicaci6n y caracterlsticas. Por otro lado, se preve la creacion de una gran
zona verde (siguiendo una filosofla similar a otras areas recreativas instaladas en
zonas rurales) que atraiga y de servicio a aquellos usuarios no estrictarnente "playeros" que actualmente utilizan los campos dunares y de postplay a como areas de
merendero y ocio pasivo, en ausencia de otros suelos piiblicos mas adec uados para
estos fines. Ademas, con la creacion de estas zonas de equipam ientos perrnanentes ,
se conseguira dar servicios Iigados al ocio (no solo durante la epoca estival) a la
amplia poblacion de la costa central asturiana . La superficie total de este Suelo de
equipamiento es del orden de las 3.9 Ha,
2. Suelo de Equipamient o de Llodero. La existencia de una segunda zona de
estacionamiento (unas 0.6 Ha), ubicada fuern del domini o publico maritimo lerrestre, aunque junto al acceso central a la playa. complemenlara la zona de aparcamiento concebida en el Suelo de Postplaya 4.
3. Suel o de Equipamiento de EI Olero. Actualmenle . el sector mas oriental de la
playa es el que present a menor intensidad de uso debido a la ausencia de chiringuitos y eSlablecimientos similares y a su alejamien to de los accesos rodados. Desde
fuera de la playa, la zona presenta un unico acceso pealonal, muy pendient e y de mal
firme. que salva los casi 50 m. de desnivel que la separan de la rasa costera. Sin
embargo. es posible preyer un incremento en la afluencia de usuario s a esle sector
oriental de la playa debido. por un lado a la reciente construccion de una carrelern
que une San Martin de Podes con el nucleo de EI Otero. bordeand o el acantilado, y
por olro al proyecto previsto por el Plan de Ordenaci6n del Liloral Asturiano de creacion de una senda coste ra pealon al. que en esle lramo litoral discurre por dicha
carretera. Por lodo ello . en este sector es necesario dar cabida a una lercera zona de
equipamientos. que albergue una pequen a zona verde y su correspondiente area de
estacionamiento. Se estima una superficie lotal del orden de las 0,8 Ha. EI acceso
peatonal. que atravesand o el Suelo de Acantilado comu nica esta zona con la playa,
sera debidamente acondicionado.
10.7. Res/() de Su elo N" Urbanizable de Cos/(/s.

Por ultimo. se ha incluido en una unica categoria el reSlo del suelo no urbanizable de costa comprendido denlro del area de influencia de la playa de Xago. En el,
las actuaciones directamente relacionadas con las necesidades de ordenacio n de la
playa de Xago se Iimitan. casi exclusivamente al acondicio namienlo de las carreteras existentes y a la creacion de ramales de acceso que faciliten un correclo flujo circulatorio durante los dias de mayor afluencia de usuarios.
EI resla de los usos de la zona seran los propios de esta categoria de suelo, lal y
como se conlempla en las Normas Subsidiaria s de Planeamienl o de Goz6n, leniendo en cuenla las limitaciones que implica el hecho de que la tOlalidad de este suelo
se incluye en la Zona de Influencia de Costa (delimitada por la linea de 500 m.) y
buena parte del mismo se incluye en la Zona de Protecci6n Especifica (200 111.).

II. Propuesta de acruaciones.
A continuacion se describe la propuesta de actuacio nes, dividida en varias fases,
realizada desde este Plan Especial de la playa de Xago y su ambilo de influencia. En
este capitu lo se incluye un esquema (Plano 7) en el que se indican las actuaciones a
realizar en cada una de las fases.
Se ha dividido la propuesta en tres fases de actuacion de manera que. en la primera. se eliminen los principales impactos que afeclan a la conservaci6n del ecosislema dunar y se cubran las necesidades de equip amienlo basicas . Para ello las actuaciones prioritarias seran las encaminadas a regular el Irafico rodado. conslruir aparcamientos, corregir el fuene impacto visual que causa la extracci on de arenas yeslablecer zonas verdes y zonas de servicios fuera de las areas ecologicamente mas fragiles. Asimismo. se procedera a recuperar las areas de los cordones dunares mas
degradadas por el pisoteo y el uso turfstico intensivo y se orden ara el transito por las
dunas y sus alrededores. Buena pane de estas aCluaciones dependen, en mayor 0
menor medida. de construir con la celeridad suficie nle un numero de plazas de esta-
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cionarniento que cubr an las necesidades rnfnimas, y la forma mas rapida de llevarlo
a cabo es , sin dud a, utili zar para ello pane de los terren os inclui dos dent ro de l dominio publi co marftirno-terr estre. No se tra ta, ev ide nte rnente, de una so lucio n definit iva, sino que se adopt a de manera temporal mient ras se crea n las areas de estacionarniento fue ra del ambito de la playa previsras en fases posteri ores. Otras actuaciones
co mo elirninacion de dep ositos de desechos, tratarniento del eucaliptal, instalacion
de paneles informativos. etc . completaran esta primera fase .
En una segunda fase , se proced eni a co nstruir una serie de zonas de aparcamient o fuera del ambito de la playa, que permitan eliminar ca si por complete el trafico rodado dentr o del domini o publi co. Estos equ ipamientos per ifericos es taran
dotados, adernas de los estacionarnien tos, de zon as verdes y de zonas de servicio, de
rnanera que cuhran las necesidades de una buen a parte de los usuarios, y libe ren de
presion al area dun ar. Una vez co nstruidos este s equ ipam ient os, se rraslad aran los
aparca mientos ternporal es es tablecidos dentro del do minic publi co y se utili zaran
estos terrenos para insta lar una nueva zona verde recreativa, a In vez que se recupe·
raran nuevas zonas dunares degradad as por el uso intens ive .
Por ultimo, se prop one para un a tercern fuse de actuac io n, la arnpliac ion, si las
necesid ades de la playa as f 10 aco nseja ran, de los aparca mie ntos y zon a verde del
Suelo de Equip ami ent os de Nieva y la co nstruccio n de un a zo na recreati va en e l
Suelo de Eq uipamientos de EI Ote ro, en las pro ximidades del micleo del misma
nornbre, Este area acogera el previ sible aumento de visitantes a este sector de la
playa, a partir de la carretera que circunvala el acantilado o riental. EI acondicionamiento del ca mino peat a nal que baja par el acantilado, cornpletara la propuesta. Las
obras incluid as en es ta fase pueden se r aco rnetidas junt o can las de la seg unda, si las
necesidades de infraestructura asi 10 reclamaran a si las dis po nibilidades presupu estarias 10 pe rmitieran.

//./. Primera fas e.
En la prim era fase de su ejecuci on , e l Plan Espec ial plantea , como a bjeliva pri ncipal e inmediato, la canservacio n de l sistema dun ar, al tiempa qu e preve rea lizar las
ab ras necesarias para permitir un usa adecuada de la zo na de la playa y pastplaya.
Como ya se ca me nto anteri armente , a ca rlo plazo, la Direccion Gene ral de
Costas, a traves de la De marcacio n de Cos tas de Asturias, preve la ejec ucio n del proyecta "Recuperaci on ambienla l del en ta rna de la playa de Xago", en el que se co ntempi a un co nj unto de aCluacio nes destinadas, por un lada , a la recupemcion de la
vegelacion dun ar en las zo nas de dun a en que es ta se encuentra mas degr ad ada, y par
atro, la cons truccio n, en las zo nas ambienta lmente menos sensi bles , de instalacio nes
de stinadas a dar servicio a los usuarios de la playa.
En este senlido, d ich o proyecto se adapta a los a bjeliva s defin ida s en este Plan
Especia l, por 10 q ue se prop ane la ejec ucio n de mism a , aunq ue induyendo algunas
modificaciones puntuales. Ademas, el hecha de que el ambito del proyecta se limite al domi nia publi co maritima-terre stre, obliga a e mprender algun as acciones que
10 co mplementen, princip al mente e n 10 referente a la adecuacion de acce sas a la
playa.
A ca nti nuacio n se describen las ac tuacia nes recam end ad as desde este Plan
Especia l para ejecutar en su primera fase . En e l An exa Canagrafica se ind uyen das
planas a escala 111.000 (P lanas 8.1. y 8.2.) en los que se repr esentan dichas actua-

do nes.
11.1.1. Regu lacion del trafi ca rod ada .
Pam ardenar los usos de la play a y pastplaya y proteger ade cuadamente el sistema dunar , es nece sari o, en prime r lugar, proceder a una estri cta regul acion del trafico rodada . Se trata es ta de una actu acion que afe ctara a varia s de las zonas descri tas en el ca pitulo de zo nificac ion, y qu e imp lica el acondicia na mie nta de la red viaria y In creacion de varias areas de estacionamienro.
a. Viales de accesa.
La play a de Xago eSla limitada en su borde intern o par un aca ntilada reli cla de
una docena de melr a s de altum mini ma, 10 que d ificult a la exis lencia de accesas
rodad a s a la misma . De hech a, en la aClualidad so lo hay tres accesos y uno de elias
(realizad o para las labores de ext mcci on de aren a) esta cerrado . Sin embargo, a partir dc dos entmdas, una vez salv ado el desm ont e, la suave top ografia del campo
dunar y de la paslplaya ha permitido multitud de mmificaciones que se adent ran
hasta la playa a que atra viesan las dun as longitudinalmente (sabre todo ca n vehlcu los lad o-terr en o).
La red viari a debera redu cir se a dos unica s carrel eras que de n acceso a la playa,
una siluada en el sector mas occi dental (Acceso oes te) y a tm en el centro (A cceso
centra l), j unto can una pequeiia red de pistas que podran ser utili zadas por los vehiculas de servicio de la play a. EI reslo de ca minas y pistas existentes en la aClualidad
seran cerradas al trafi co y reslau mdas. Muchas de e lias, abienas dire clamente sa bre
la vegetacio n de dun as, no requieren restaura cion , a com o mu cha , un labore a ligero
que permita desc ampact ar la capa su perior del terr ena; otms, en las que se ha aiiadid o materi ales diferenles a tierr a a are na para su receba, requi eren ademas la eliminaci on de estas materi ales (esc orias, zaharm, escom bros, etc .).
Para evitar q ue los veh icula s invadan zona s a mbie ntalme nte sensibles al trafica
rodad o, en los margenes de lad as los viales y zo nas de aparca mie nta de la poslplaya se co loca ran obstac ulos a barre ras fisicas especialme nte diseiiados para tal fin.
Acceso oeste : Esta situado pro ximo al Suel o de Equipamie ntos de Nieva y pan e
desde la carr etera GO-15 . Se aprovecha para su ca nstruccion la actual bajada, cuya
anchura no permite el cruce de da s vehfculas . Par a evilar su desdabl am ient o (ab m
muy dificult a sa dada la pendiente q ue present a), y aprovecha ndo la exi sten cia de
at m pista abien a para la expl at aci on are nera (actualmente cerr ada, pero que comunica tambi en can la GO-15), se adecuara un circuito de circulacio n en un unico se ntida , utilizando pam la baj ada la carretera actual y para la subida la pista abien a pam
la expl olacion arenera . En la zon a de postpla ya se ca nstruira n das rotandas circulares, ca n anch ura suficie nle para permilir e l usa de apea dero y ca rga y de scarga sin
a bstaculiza r el trafico.
Acc esa centra l: EI seg undo acceso a la playa se realiza aClual mente par una
pista, que ca mienza en la ca llada mas baj a que presenta eI aca ntilado en es ta zona
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de la playa, y qu e termina en la propi a play a. Par su an chura, inferior a 4 m. e n su
prim er trarno de bajad a, resu Ita insuficiente para la cir cul acion en doble sen tido .
Se preve, par a la primera fase, la adecuacion de un acce so basta la zo na destinada a servicios en la pos tplaya . EI prim er trarno de este acceso se realiza par la
actual pista, med iante el acondicionamiento de su supe rficie y su ampliacion en
anch ura, que se re al izara sa bre los terren os de la margen izquierda de la pista act ual
(tornada en se ntido de bajad a a la playa ) e incluira, ademas, la adec uac ion de un via l
de al menos I m. de ancha par a el trans ito peatonal. Ya en la postplaya, e l trazado de
este acceso abandona la pista actual y dis curre par nuevo trazado, mas cercano al bar
Quevedo y atravesando el eucaliptal, hasta llegar a una ro tonda de camb ia de sentidel. Este trarno tendra anchura para permitir la circulacion en los dos sentidos y dispondra de plazas de aparcamiento e n sus rnargenes,
Par ultimo, desde la roto nda, se adec uara un via l de :l m. de a ncho maximo, ca n

aparcamiento en su margen , en un unico se ntido (de salida de la playa), q ue cornunicara can la via prin cipal ; pasa la construccion de es te via l se utilizara e l trarno de
la pi sta existent e , cuya anch ura ac tual per mite , ademas, un paseo pearo nat .
En los rnargen es de es tos via les se co nstruinin las barreras fisicas necesarias
pam evitar que los vehiculos utili cen a lm s areas , y se ubicaran balizas abatibles (0
siste ma similar) a la entrada de los carnin os para uso exclu sivo de los ser vicios de
limpieza y salvarnento.
En el proye ct o de obra presentado par la Direccion Gen eral de Cost as se preven
eSIOS accesos, aunque ca n ligeras diferencias, que deberan ser subsanadas par a su
adecuacion a 10 previsro en este Plan Espe ci al. Par un lado, no incluye la ampliacion
del primer trarno del acceso centra l hasta al menos 5 m. de anchura mas via l peatonal (esta actuacion se en cuen tran fuera del dominio publi co rnarttimo-terrestre ): par
otro lado, dicho proyecro rnant iene el acce so centra l par el mism a lrazado q ue la
pisla actua l, 10 qu e imp a sibilit a la co nlinuida d de l paseo pea la na l y cidable po r la
pa stpl aya desde la zo na orienta l hasta la occ ide nlal.
b. Pistas de usa restrin'gid o
A parlir de las rotondas que sirven de apea dero, y cerrada s par un sistema de
balizas abatibles, pan en da s pi stas que atraviesan el co rdon d unar hasta la zo na de
baiio ; estas pislas, de :I m. de anc hura max im a. estan re servadas exc lusivamente para
usa de los servi cias de limp iez a y sa lvame nto, ade mas del peato na l y cidable .
Las das pista s es tan pre vi stas en el pro yecto de la Direccion Gen eml de CQstas,
pero a elia s debera aiiadirse otra , tambi en de :I m. de anch ura maxima y de trafico
restri ngida a los se rvicios de sa lvame nto y limp ieza, que circ ula paralela al bor de sur
del soc avon produ cido par la eXlracc ion arenera (es la pisla csta canlemplad a en
dicho proye cla, pe ro solo de usa peatonal y ci clable) y que permila a dich a s ser vicias circular enlre los sectores este y oest e de la zona de pa stplaya, sin necesid ad de
utilizar las carrele ras que ba rdean la playa.
11.1.2 . Constru ccion de apa rca mientos.
a . Aparca mie nla del sec lor acc idenla l de la pa stplaya.
Dada la urge nte necesid ad de eSlablece r zo nas de apa rca mie nta a rdenada s que
libere n de este usa las areas mas se nsibles (principa lmente eI co rdo n dun ar), y puesto q ue el Proyecto de rec uperaci on ambiental reali zad a par la Direccio n Ge nera l de
CasI as ca ntempla la instalacio n de aparcam ienlos alrede dar de la via de acceso roda:
do, se admi le como sa lucion temporal y facilm ente reali zable a ca no plaza , la instalaci on en esta primera fase de un area de estacian amienta s en el Suela de Pastplaya
I (el mas degrad ad a par las aClividades extr act ivas), a la esp era de que se realicen
los eq uipamientas previstas fu era del ambito de la playa. En ese momenta, los aparcamienta s se eliminaran de la postpl aya y el area acupada par los misma s se destinara a zona verde de recre o.
Este estacian amiento tem poral se co nstruira de acuer da al proyecto de la
Direccion General de Ca SIas, en el que se describen las aCluacianes can detalle. En
Ifneas genera les, el aparcamiento se articula en lorna a un vial cen tral de dos vias de
2,5 m . de anch o sepuradas par una medi ana cen lral de I m , que enlaza dos glarie las
situadas en el entronque can las carre teras de entrada y sa lida , respe ctivam enle. Para
su pavimentacion se utiliza grava y gravilla ca mpactadas sa bre riego de im primacio n, y adaqu in m adel a jardineria en las via s de circuJacion interior, dejando en pradera natural las bandas de aparcamienta, de forma que el as pecta final respanda al
carac ter natural dellu gar. La capacid ad latal de aparca miento es de unas 260 pl azas .
E I diseiia vegel al, pa r su parle, prelende enmarcar e l apa rca m ienlo e n una a ria
arb ust iva que limile el impaclo visua l que en el e ntorno pud iera prov a car el eSlacionamienta. La modu lacion de las plazas de apa rca miento se rea liza med iante la plan tacion de Platanu s orie nta lis, el ement a vegetal que des empeiia un papel funda menlal en la a rdenacio n de las areas de aparca mie nto para un co rreclo aprovec ha mie nta
de los mismos, ya que par el caracte r nalural de su ento rno se evitara el em plea de
los e lementos ca nslructivas habiluales de este tipa de ord en acian es .
b. Aparcamiento del sec lor oriental.
En esta primera fase se preve la creaci on en e l sector orie ntal (acupando pane
de l Sucla de Poslpl aya 4) de un a zona de aparcamiento dividida en tres areas se paradas. La mas lejana respecta al accesa se orde na sa bre una supe rfic ie resull ado de
una explanacion y rellen a de una pequeiia bal sa de sue la di sponible, ca mpletandase
ca n un a glariela de cambia de sentido y apea dero. Las olras dos zo nas se establece n
en el interi or de la masa forestal de eucaliptos, una de elias abrie nda vias de circ ulacion y band as de aparc amiento y la otra a 10 largo de los margenes del tra mo final
del via l de acceso prin cipal ; en los da s casos se ra necesari a la enlresaca de los e ucaliptas para ca nseg uir el espacio necesario. Par su parte , el esp acia libre de la parc ela en la que se en cuentra el Bar Quevedo ser a atrave s ado par el vial pri ncipal de
acceso y en sus m argenes se di seiia un area de aparc am iento.
Adema s, para es ta prim era fase y de acuerdo ca n el pro yecta pre sent ada por la
Direcci on Gen eral de CaSIas, se padra constru ir una cuarta zona de apa rcamien ta en
el seno del eucalipt al, que sirva de co mpleme nto a las o tras zo nas . Este apa rca mie nla , separa do del via l de acceso par el paseo pealo nal (que asim isma perm ite la union
de los das sectares de la playa para usa de los servicias de sa lvame nta), tendra ca racter temporal y pasara a zo na ve rde recreat iva cua ndo se co nstruya e n la seg unda fase
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de este Plan el aparcamientoprevistoen el Suelo de Equipamientos de L1odero. Por
ello, su disenoconstructivo sera similaral del aparcamientodel sector occidental, de
forma que permita su facil reversibilidad a zona verde.
EI conjunto de las areas de aparcamiento previstasen esta fase y en este sector
tlenen una capacidad para acoger, aproximadamente, 250 vehlculos.
EI elementovegetalen estos aparcamientos sera similar al descrito para la zona
occidental. No obstante, teniendo en cuenta que gran parte de ellos se situan en el
interiordel eucaliptal, las labores de revegetaci6n seran menos intensas. En el extremo oriental del aparcamiento,que no queda protegido por el eucaliptal, la modulaci6n de las plazas se consigue mediantela plantaci6nde Platanusorientalis.
11.1.3. Protecci6ndel Sistema Dunar.
Como ya se ha cornentado. sera necesariala restauraci6nde las zonas de dunas
afectadaspor la diversa problematicacomentadaen capltlliosanteriores.Esto supone principalmente que las actuaciones deben estar en~aminadas a permitir la revegetacidn natural de las dunas. En todos lo~ trabajos Se prestara especial cuidado en
incidir 10 menos posible sobre las areas con vegetaci6n dunar bien conservada.
a. Red peatonal.
En el cord6n dunar bien conservadose preve la creaci6nde una serie de sendas
exclusivamente peatonales a trav~s de las dunas, para acceder a las zonas de bano
desde la postplaya. Estositinerariosse realizaransobre los que actualmente son mas
utilizados, unos atravesandoperpendicularrnente los cordonesdunares, y otros itinerarios transversales que permiten pasear por el area dunar mejor conservada.
Las sendas deberan disenarsede forma que permitan la movilidadnatural de la
duna, se instalen con la menor cimentaci6nposibley con criterios de rnodularidad,
que permitan su facil colocaci6n (en 10posible, manual), traslado y reparaci6n. En
este sentido, la propuestarecogidaen el proyecto de la D. G. de Costas cumple con
estes criterios, La anchura de estas sendas peatonales que discurren por la duna
podra variar entre 0,8 y 1.5 m.

Por otra parte. se realizaran earninosde uso peatonal y ciclable (y trafico restringido a los servicios de mantenimiento) por la zona de postplaya, de forma que
comuniquen las diferentesareas verdes. Estes caminos se realizarancon una anchura maximade 2,5 rn, sobre los mas utilizadosde los actualmenteexistentesy su acabado sera de aren6n calizo compactado,
b. Laboresde revegetacion,
En los pianos 8.1. y 8.2. se han senahzedo las areas en las que deberan llevarse
a cabo labores de restauraci6nde la vegetacion dunar en esta pnmera fase.
Paraestas labores, no se realizaranrestauracioneltopograficasen los lugaresen
los que el cord6n dunar aparece fragmentado. puesto que es esperable que, una vez
que desaparezcanlas causas que originaron la degradaci6n. la elevada tasa de aporte de arena que se observa en la playa favorezcarapidamentela regeneraci6n natural de los cordones dunares. Las labores se centraran, prioritariamente. en Is delcompactaci6npor escarificadode aquellas zonasmasafectadas por el pisoteode personas y vehrculos (10 que ha provocado Is sustituci6n de las comunidades dunares
por praderas de herbaceas naturales)y en la plantaci6nde barr6n (Ammofila arena·
ria subsp. australis)y gramade mar (Elymusfarctussubsp. borestlanticus). Las areas
en las que se realicen los trabajos de restauraci6nde las dunas debecanser debidamente senalizadas ylo valladas, para impedir el transito peatonalpor las rnismas.
Una vez completadala restauraci6n, Ie elimiOllClin dichas vallas.
c. Eliminaci6n de especiel vegetalesex6ticlll y adventicilu.
Como se indic6 en el caprtulo en el que Ie describe la vegetaci6n de la zona,
existen multitud de pequenos rodales de Carpobrotusacinaciforrnis \l,Iparcidos por
todo el sistema dunar (aunque en general su localizaci6nesta Iigadaa 1a ubicaci6n
de chiringuitosy casetas fin de semana)que deben ser eliminadosmedianteel Irata·
miento con un fitocida sist~mico . Se han localizado en las dunas olras especies
adventiciascomo Oenotherabiennis y Stenothaphronsp.. de rapida extensi6n, cuya
proliferaci6n debe ser controlada.
Tambi~n seria convenienleconlrolarel helecho Pteridiumaquilinumde la zona
de dunas, pues aunque aut6ctona, lambi~n es invasoray no es una planla propia de
eSlosmedios. Esto podria hacerse mediante siegas selectival y conlinuadas,en vez
de arrancandolos rizomasque, ademasde poco uti!, destrozarfa la duna.

d. Ellminaci6nde construcciones y estruclurns.
Para cumplir 10dispuestoen la Ley de Costas y pllfa protegerel,i,tema dunar,
evitandoel pisoteo y los apone, nitrogenadosque implicasu uso. deber4nser demolidos todas las edificacionel (chiringuitos y construcciones anexas. c&l8las fill de
semana...), solernsde horrnig6n, murosde contenci6n, mojolles. vallados,ete., situa·
das dentro del dominio publico marltimolerrestre 0 que impidanellibre tmnsilopor
la zona de servidumbre de trAnsito tal y como se indica en la Ley de Costas y su
Reglamento. La eliminaci6n de estos elementos debe ser tolal (incluyendosolados,
cimientos. etc.). De los materialesproducto de las demoli~iones llnicamemepodran
reutili~arse en obra los procedentesde soleras de horrnig6n u olros materialesadocuados para eltrasdosado de muros y rellenosa realizar. EI resto ser~n evacuadol a
venedero autorizado. Tambi~n se eliminaran los tendidos ~reos de luz y lelefono.
11.1.4. Correcci6nde la zona de extracci6nde arenas.
Como relultado de la eXlracci6n de lIfCnas, una parte importante del siltema
dunar ha sido eliminado 0 alterado grsVllmente. Observandola zona sobre fotogrsmal a6reosentre el vuelo de 1956(anterior a la explotaci6n)y el de 1992,se puede
calcularla superficieafectadapor la explotacipn,que es de unas 8 Ha. De elias, unas
4 correspondenal socav60central, mientrasque el resto son rellenos y escombreras,
pistas y otras areas compactadas. La excavaci6ntiene forma de anesa, es de fondo
plano 't se situa a una cota de 13m. en su exlremooriental y 5 m. en su extremooccidental, por debajo de la rasanle nalural.
Pueslo que no es viable el relleno del area excavada para remedar la situaci6n
original. se planlea la recuperaci6ncomo sistema dunar de s610 una Pllfte del lotal
de luperficie afectada. que puede cifrarse en al menos un 25%, altiempo que limita
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los usos de este suelo a los de recuperacien paisajfstica, conservacion de las zonas
de duna, esparcimientopasivo y didacticos.
Desdeeste Plan Especialse considera valida la soluci6n aponada en el Proyecto
de recuperaci6nambiental del entorno de la playa de Xago, por 10 que a continuaci6n se reallza una descripci6ngeneral de las actuaciones previstasen el,
EI citado proyecrodividela zona del socav6n en dos grandes ambitos, cara a las
actuaciones. En el primerode ellos, situadoa occidente en la entradaa la fosa actualmente se esra lIevando a cabo de forma natural un incipiente proceso de formaci6n
de cordones dunares a partir de los apones de arena que penetran por la entrada de
la fosa. La actuacion que se pretende desarrollar persigue favorecer este proceso
modificando la topografiade tal modo que se acelere la formaci6n de dicho cord6n
dunar. Complementariamente, se realizaran trabajos de restauraci6ndunar mediante
la plantaci6n de barr6n (Ammophilaarenaria) en las zonas situadas a barlovento y
plantaci6nde especies caracterfnicas de ZoOlU dunares mas estables, como aligustre
(Ligustrum vulgare)y zarzaparrilla(Smilaxaspera) en las zonas situadas a sotavento.
En la segundade las zonaS, la mitad oriental del socav6n, se plantea la realizaci6n de trabajosde movimiento de tierrasque permitan la creaci6n de cuatro pequenas areas pantanosas. Considerando la magnitud de los movimientos y la profundidad actual del nivelfreatico, es esperable que las cuatro zonas mantenganuna lamina continua de agua durante todo el periodo invernal, pudiendo desecarse parcialmentedurante el periodoestival. EI afloramientodel nivelfreatico permitira la plantaci6n de especies arb6reas y arbustivashigr6fi1as, como alisos, chopos y sauces y
la colonizaci6npor parte de otras especies como juncos. carrizos, etc.
Se proyecta una pasarela de madera. con una traza Iigerarnente curvada, que
recorre todo el fondo de la excavaci6n't finaliza en una de las fosos a excavar.
11.1 .5. Zonas de recreo.
Dentro de la primera fase de ejecuci6n do las actuaciones propuestas por este
Plan, se considers fundamental la ad~uaci6n de espacios destinados al recreo y
esparcimiento,que Iiberenotras zonas ambientalmenre mas sensibles de estos usos.
Estes espacios se adecuaran como zonas verdes, escogiendo para su ubicaci6n las
areas fuera de las dunas que actualmente son mas utilizadas por el publico. Las labores a desarrollaren todas ellas seran necesarias para la implantaci6nde areas de cesped bordeadas y dellmitadas por matorral, que, en general. sera el ya existente proplo de duna (lauredales y rnadronales).
La delimitaci6n y lratamientode las zonas verdes de recreo propuestas por este
Plan para el Suelo de Posrplaya, a realizarseen la primera fase, coincide con la propuestadel proyectopresentadopor la Direcci6nGeneral de Coslas. Solamente en la
parte mas occidentalde la lIamadazona de reereo numero I por dicho proyecto. los
criteriosdel Plan Especial no coincidencon los expueslosen el mismo. En esta zona.
la potencialidad de recuperaci6nde la duna se veria muy menlluadacon la implantaci6nde c~sped (conel consiguiente aporle de tierra necesano para ello). por 10que,
para la primers fase. el Plan plantea mantener la siluaci6n actual en esta zona. realizandp simplemente labores de Iimpieza de escombros y basuras. erradicaci6n de
especies ex6ticas y descompactaci6n de los caminos y superficies de suelo mas
endurecidas por el pisoleo. Se pretende que, a conn plazo. esta zona mamenga un
moderadouso de recreo; eo la segunda fase. se realizaranen ella las laboresde recuperaci6n de la vegetaci6ndunar,cuando la disponibilidadde suelo de recreo aumente con la adecuaci6nde zonas verdes en el aparcamientotemporal del sector oeste y
en el area recreativade Nieva.
11.1.6. Tratamientodel eucaliptal.
EIsOlobosque del eucaliplalque crece en la postplaYa alberga la mayor pane de
las especie caraclerislicasde estos medios. Por ello, y considerando la dificulladde
enconlrar plantonesde las especies adecuadas y de pfocedencia local, no es necesario acometerun gran volumende tcabajos de plantaci6n.Tampocose consideraadecuada la tala "a hecho" de la totalidad del espllCio, teniendo en cuenta su interes de
cara a la utilizaci6nde esta zona como lugar de recreo publico. Por todo ello, se pro·
cedera a reducir la densidad del eucaliptal mediante labores de entresacaque en fun·
ci6n de la densidadexistente varianen su intensidad. Se proyecta la tala a hecho de
pequenos rodales marginales que invaden las zonas de dunas, la entresaea manteniendo una densidad de 213 del valor actual y la entresaca manteniendo 1/3 de los
pies actuales en las zonas mas cerradas. La selecci6n de los arboles a talar debera
realizarse procurando conservar los ejemplares de mayor edad y eliminar los mas
j6venes, de mayor valor forestal, rectos y sin ramificaci6n. En todos los casos debera cuidarse especialmenteel tratamiento con fitocida de los tocones para evitar su
rebrotado.
Con ello, se ampliara la luminosidadexistenle en el seno del eucaliptal favoreciendoel crecimientoy desarrollode los ejomplaresde especies aut6ctonasaur existentes. A largo plazo, y en funci6n de los resultados.se podran realizer nuevasentresacas de forma progresiva. hasta la complela erradiCilci6n de la masa de eucaliptos.
11.1.7. Instalacionespara los servicios de la playa.
EI Plan Especialdotar4 la playa con las instalacio""s necesarias para los servicios de vigilancia y salvamento,aseo y Iimpieza (casela de salvamento. mastil con
las banderas y otras senales, papeleras y conlenedores de basura), que en todos los
casos Ie locallzar4nfuera de la zona de dunas.
Se dOlara a la playa de dos caselas de salvamento, m6viles. que se instalaran
durante la temporada eSlival en los lugares destinados para ello, uno en la escombrera del sector occidentalde la playa y otro al final de la pista de acceso restringi·
do del sector oriental. En estos lugare. se construiran sendas plataformas.cuyo acabado sera de piedranatural, de forma que no se apreciensuperficiesde hormig6nque
forman 10solera, y a elias lIegaran de forma subterranea las conduccionesde clectricidad.
Se construiran dos m6dulos i~nticos para servicios de aseo, uno en el sector
occidenlal y otro en el oriental.Seran fijos y contendran vestuariosy aseos, diferenciados para hombres y mujeres.asl como una cabina de aseo-vestuario para minusvalidos. Ademas. tendean un recinto de duchas.
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11.1.8. lnstalaciones generales.
En esta fase, quedar.\ resuelta la canalizaci6n subtemlnea necesaria para dar servicio a las instalaciones previstas, de forma que en un futuro no sean necesarios tendidos aereos ni la apertura de nuevas zanjas.
La canalizaci6n se realizara, para el abastecimiento de agua y electricidad, hasta
los m6dulos de aseo, las plataformas para m6dulo de salvamento, las plataformas
para bares de ternporada, hasta el suelo reservado para la ubicaci6n de bares perrnanentes. Adernas, se reallzard la canalizaci6n para abaslecimiento de agua hasta las
fuentesque se instalen en las areas verdes de recreo.

Adernas, se realizara una inslalaci6n individualizadapara depuraci6n de los vertidos que se produzcan en los aseos y en las futuras edificaciones de servicios, cuyas
condiciones deberan ser aprobadas por el 6rgano compelente del Principado de
Asturias
11.1.9. Educaci6n ambienta!. Informaci6n.
PueSIO que el conocimiento de los valores naturales es una de las mejores armas
de conservacion, es fundamental realizar una correcta campana de informaci6n al
publico, colocando sefiales y paneles sencillos que proporcionen la informaci6n
necesaria para un cumplimiento 6ptimo de los fines del Plan. Estes paneles, en los
que se indicaran las principales caracterfsticas de los sistemas dunares y la imporlancia de su conservacion, se ubicaran en los puntos de acceso a la playa y junto a
las sendas peatonales que atraviesan las dunas.
11 .1.10. Restauraci6n de zonas degradadas del acamilado.
La Inaccesibilidad propia de los acantilados hace que las alteraciones en estas

zonas sean minimas. limitandose, casi exclusivarnente, a pequenos acumulos de
rnateriales de desecho y al tramo de pista exlstente en Punta Porcada,que partiendo
del camino al faro de Nieva, desciende por el acantilado; esta plsta, practicamenteen
desuso, debe ser eliminada, reslaurando la topcgrafla de la ladera.
11 .1.11. Eliminaei6n de depositos de materiales de desecho.
Se elirninaran todos los depositos de basuras y materiales de desecho situados
en el ambito del presente Plan. entre los que destaca por sus dimensiones el existente en Pena Forcada, utilizado habitualmente por veeinos de Nieva.
La eliminaei6n de los basureros en la zona de dunas, asf como las labores habitualesde limpieza en las mismas, se realizara siempre rnanualmente, sin utilizarrastrillado mecanico.

11.2. Segundo fu se,

En la segunda fase, se llevaran a cabo algunas de las actuaciones localizadas,
fundamentalrnente, en el Suelo de equipamientos perifericos, con el tin de completar los equipamientos necesarios para una playa de las caracterfsticas de Xago, que.
por su tamano y situaci6n en las cercanias de los nucleos mos habitados de la region,
mantieneen la epoca estival una atluencia rnasiva. Los equipamientos realizados en
la primera fase son escasos para atender las necesidades de los visitantes. sobre todo
en 10referente a aparcamientos en el sector oriental. zonas verdes de recreo yequ ipamientos hosteleros.
Para las actuaeiones previstas en esta fase se redactarli un proyecto de urbanizaci6n que contemplara las condiciones generales expuestas a continuaei6n.
11 .2.1. Zonas de aparcamiento.
Para reducir. en 10 posible. la superficie de aparcamiento dentro del dominio
publico marftimo-terrestre. se propone la creaei6n de zonas de aparcamiento fuera
del ambito de la playa. 10que perrnilira la Iiberaci6n de gran parle del suelo de poslplaya dedicado lemporalmente a este uso.
En todos los casos. en el dise~o de los aparcamientos se tendra en cuenta su utiIizaci6n prineipalmenle eSlival. por 10que conjugara la mayor capacidad posible con
su integraei6n en el paisaje circundante. En general. su dise~o sera similar al empIeado para los aparcamienlos realizados en la primera fase:
• EI replanteo lopogratico serli minimo, manten i~ndose en 10 posible la pendienle general del terreno. En el caso de preeisar la construcei6n de terrazas.
la uni6n entre elias se realizara mediante taludes. evitando muros de contenci6n que. en todo caso. no sobrepasarAn 1.5 m. de alto y su acabado no serli de
horrnig6n visto.
• Para la superficie tanto de las plazas de aparcamiento como de los viales. se
utilizarA adoquin tipo jardinerfa. cubierto de lierra y plantado con herbaceas.
En general. se Iimitaran las superficies asfaltadas u hormigonadas a las entradas al aparcamiento.
• La modulaci6n de las plazas se realizar.\ con la plantaci6n de arboles (preferentemente aUloctonos) en las esquinas de un cuadrado de 5 m. de lado.
• Se restringirA la utilizaei6n de bordillos. procurando. en todo caso. que sean de
materiales naturales (piedra. madera) y su colocaei6n sea enrasada con el
lerreno.
• Se adecuar.\n viales hacia la playa de uso pel!lonal,al menos en las salidas del
aparcamiento. Para salvar lerrazas 0 taludes. se procurara la conslrucci6n de
rampas frenle a escaleras y su acabado superficial permitira el transito con
sillas de minusvAlido. coches de ni~o. etc.
• En el perimelro del aparcamiento se plantara una barrera vegetal (de laurel preferentemente. por su caracter perennifolio) que minimice la visi6n de los vehicuios.
a. Aparcamiento de Nieva.
Los aparcamientos Iigadosal sector oeste de la playa se localizan en el Suelo de
Equipamiento de Nieva. al sur de la carretera GO-15. Estas zonas no son visibles
desde la playa. lienen entrada directa desde la carrelera de acceso GO-15 y estAn
junlo a la reserva de suelo previsla para la ubicaci6n de las inslalaciones hosteleras.
Para esta fase. se acondieionar.\ como zona de aparcamienlo la parte oeste del
Suelo de equipamiento de Nieva. que supone la creaci6n de unas 250 plazas.
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b. Aparcamiento de Llodero.
Para complementar la oferta de aparcamientos en el seetor oriental de la playa.
se adecuara una zona en el Suelo de Equipamiento de Llodero que. tanto por su
situaci6n como por las caracterfsticas topograflcas del entorno, es el lugar mas apto
(sino el unico) para este uso.
Teniendo en cuenta que el mimero de plazas de aparcamiento creadas en la primera fase del Plan es insuficiente para la demanda de este sector de la playa (maxime euando algunas de elias son de caracter temporal). la superficie del nuevo aparcamlentodebera aprovecharseal maximo. Por ello, se propone el cambio de lrazado
de la carretera de acceso a la playa a su paso por el aparcarniento, 10que permite
optimlzar el espacio y crear un vial de 5 m. de ancho (el actual tiene 4 m). Can este
carnblo, Is capacidad del aparcamiento es de unos 160 caches. 4 autobuses y unas 15
motocicletas.
11.2.2. Areas recreativas.
En la segunda fase del Plan se realizara la adecuaci6n de nuevas areas recreativas. algunas ligadas a los aparcamientos de nueva creaci6n y otras sobre la superficie que ocupan los aparcamientos temporales situados en la postplaya.
En todas elias. las obras de acondicionamiento son similares. encaminadas a
conseguir un area resguardada por barreras arboladas (que la prorejan, bien sea del
viento, bien de la visi6n de la zona industrial). que mantiene en su interior una superticie herbacea con algunas zonas de sombra. Ademas, se dotaran de un mobiliario
compuesto por mesas. bancos, barbacoas, puntos de agua potable y papeleras.
En la etaboracion del proyecto de obra deberan segulrse los siguientes criterios
de dlseftoy construccion:
• Minimlzai' las obras de restauracion topografica que. en general. se restringiran al desmonte de pequefias protuberancias y relleno de zanjas u hoyos.
• Mantener la hetercgeneidad espacial, evitando la tala de Arboles y la desaparici6n de los seros vivos y muros de piedra existentes.
• Evilar la canalizaei6n de los cursos de agua existentes.
• Mantener un grado de naluralidad alto, alejado del concepto de jardin que
requiera fuerte inversion en mantenimiento y construcei6n.
• Reservar, en 10posible, las zonas mas lIanas para usos ludicos.
• Realizar las masas arb6reas con especies autdctonas, algunas de crecimiento
rapido, y escoger para Is planiaci6n ejernplares ya desarrollados (con un tama~o mlnimo de 10-12 cm. de perfmetro).
a. Zona de recreo en los aparcamientos temporales de la postplaya.
En la segunda fase del desarrollo del Plan. los aparcamientos construidos con
caracrer temporal en la fase anterior seran convertidos en zonas de recreo. Las labores comunes a todos ellos consisten en eliminar todo tipo de adoquines y bordillos
exisrentes, recubrir la superficie can al menos 20 cm. de tierra fertil y sembrar cesped. procurando mantener la vegelaci6n arbustiva de los bordes del aparcamiento.
Por otra parte. el cambio de usa lIeva parejo la inslalaci6n de mobiliario (en estos
casos no se preven barbacoas) y, en los bordes de los viales de acceso. de barreras
fTsicas. similares a las colocadas duranle la primera fase. que impidan la entrada de
vehiculos a las nuevas areas de recreo.
Ademas de las medidas anteriores. en los aparcamientos del sector oeste de la
postplaya que se encuentran al sllr del vial de acceso. se realizara una entresaca del
arbolado. manteniendo algunas zonas despejadas y otras sombrfas. Por el contrario,
en area que se encuentra 01 norte de ese vial. se eliminan\n todos 0 casi todos los
arboles.
Por ultimo. en el peque~o aparcamiento temporal del sector oriental de la playa.
que se encuenlra inmerso en el eucaliptal. las labores para su conversi6n en tona
verde no implicaran la inslalaci6n de barbacoas ni la eliminaci6n "a hecho" de los
eucaliptos.
b. Area recreativa de Nieva.
En el Suelo de Equipamiento de Nieva se construin\ un gran area verde. que en
total ocupara una superficie de 2.72 Ha. en la que se reservan para inslalaciones de
servicios dos parcelas de 600 m' cada una.
La construcci6n de eSlearea recreativa puede reallzarse de una sola vez 0 en dos
tiempos. dependiendo de las disponibilidades presupuestarias del momento. Sin
embargo. durante la segunda fase del Plan debera abordarse. al meaos. la conversi6n
en area verde de la zona delimitada en el plano 7. que supone una sUllCrficie de 1,13
Ha. quedando el resto para la tercera fase.

11.2.3. Instalaciones de servicios.
Como complemento de las zonas de recreo. se reservan varias parcelas para la
construcci6n de edificaciones tijas destinadas a bar-reslaurante. indicadas en los pianos 8.1. y 8.2.. De acuerdo can la programaci6n de este Plan. las dos parcelas sil\la.
das en la poslplaya han sido provistas. durante la primera fase. de las inslalaciones
necesarias de agua, electricidad y sistema de depuraci6n. En la segunda fase. se reaIizara 10propio con las dos parcelas situadas en el Suelo de Equipamientos de Nieva.
a. Bar-restaurantede la zona de postplaya.
En cada una de las parcelas de la zona de postplaya se realizara una editicaci6n
con destino a bar-restaurante que cumplira las siguientes condiciones:
• EI proyecto de construcci6n se adecuara a 10eSlablecidoen la Ley de CasIas y
en el Reglamento que la desarrolla y sera necesaria su aprobaci6n par la
Comisi6n de Urbanismo y Ordensei6n del Territorio de Asturias.
• La construcei6n tendra una ocupaei6n maxima de 150 m'. de los que 100.
como maximo. seran cerrados.
• Sera de planla unica. con una altura mliximade 3 m. medidos en el punta mas
alto de la cubierta.
• Las cubiertas seran obligatoriamente inclinadas y con pendiente no superior a
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treinta gradas (30"). No se admiten soluciones de antepecho a similar, en el
perimetro de la cubierta, que simulen la existencia de una cubierta plana.
• La estetica general de la edificacion estara de acuerdo can el Iugar en que se
ubica, evitani el empleo de rnateriales de fabrica, ernpleandose la madera can
los tonos y tipologfas mas adecuadas que recreen los ambientes balnearios que
fueron tradi cionales en nueslras costas ,
• Contara con locutorio telefonico publico.
b. Bar-restaur ante de la zona de Nieva.

f

En el area recreativa de Nieva se han definido dos parcelas, de 600 m2 cada una.
De las dos, en esta segunda fase, se desarrollara la parcela occidental, en la que se
podran instalar hasta tres puestos desmontables (helados, kiosco, prensa...), cuya
permanencia se limitara a la ternporada estival, y una edificacion permanente, destinada exclusivamente a bar-restaurante, siempre que cumpla las siguientes condiciones :

• Sera necesaria la aprobacion par la Cornision de Urbanismo y Ordenacion del
Territorio de Asturias del proyecto de consrruccion.
• La construccion tendra una ocupacion maxima de 400 m', de los que 300,
como maximo, seran cerrados.
• Sera de planta unica, con una altura maxima de 6 m. medidos en el punto mas
alto de la cubierta,

• Las cubiertas serdn obligatoriarnente inclinadas y con pendiente no superior a
treinta grados (30"). No se adrniten soluciones de antepecho 0 similar, en el
perimetro de la cubierta, que simulen la existencia de una cubierta plana.
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11.3.2. Zona de Equiparniento de Nieva
En esta zona de equipamiento se debera completar las dotaciones ligadas al uso
recreativo y de estacionamiento, en funcion de las necesidades futuras de la playa y
siguiendo, siernpre, los condicionantes descritos para la segunda fase.
La zona recreativa se extended basta oc upar la total idad de la superficie indio
cada en el plano 8.1. (unas 2.72 Ha) y. asociada a ella. se estudiara la conveniencia
de desarrollar la segunda de las parcelas de 600 m' destinada a zona de servicios. AI
igual quc en la parcela occidental (cuyas dotaciones se realizaron en la segunda
fase), se podran instalar hasta tres puestos desmontables (helados, kiosco, prensa...),
cuya permanencia se limitara a la ternporada estivai, y una edificacion perrnanente,
destinada exclusivamente a bar-restaurante, siempre que cumpla las condiciones ya
descritas en el punto 11.2.3.b.
(En el Plano de Fases de Actuacion -Plano 7. inc1uido en este capftulo- se
indican las actuaciones a desarrollar en cada una de las fases en que se ha dividido
el proyect o),
Par ultimo, y si e l mirnero de plazas de estacionamienlo resultara insuficiente,
se arnpliara el aparcamiento de Nieva, ocupando parte 0 la totalidad de terrenos
reservados a tal fin en el PLANO 8.1. Las caracterlsticas de dicho aparcarniento
seran, en todo caso, similares a las de los estacionamientos ya descritos. De llevarse
a cabo esta ampliacion, se adecuara una escalera peatonal para el acceso desde el
aparcamiento hasta la playa, de manera que se aco rte el trayecto de bajada .
11.4. Actuaciones de mantenimient o.

11.4.1. Limpieza periodica de basuras.

• Tendra un sislema para la depuracion de los vertidos que produzca, cuyas condiciones deberan ser aprobadas por el organo competente del Principado de
Asturias.

Aunque en Xago no desembocan cursos fluviales (10 que podrfa suponer un
aporte de basuras y restos vegetales, asf como aguas de calidad no adecuada para los
usos de la playa), Ia cercanfa de la ria de Aviles, j unto a las corrientes costeras de
direccion oeste-este, se hace parente en la playa a partir de los desperdicios que las
mareas acurnulan en la Ifnea de arribazon. A ello se une el aporte de basura de los
nsuarios de la playa, sabre todo en las epocas de mayor afluencia, Par todo ello, las
labores de Iimpieza de la playa se hacen imprescindibles para garantizar los niveles
mfnimos de higiene exigidos par la normativa. La conservacion de la vegetacion de
las dunas exige que. e n esta zona. la Iimpieza se realice manualmente, sin el empleo
de rnaquinaria que pueda dafiar el sistema dunar.

• En las posibles zonas de terraza y porche no se perrniten suelos de cemento u
hormigon visto.

Durante el periodo estival, se procedera al vaciado diario de papeleras y contenedores situados en la playa y areas colindantes.

• Se prohiben las cocheras, asi como los almacenes exentos 0 adosados al edificio principal.

Par otro lado, todo el material procedente de la Iimpieza de la playa debera ser
evacuado a vertederos autorizados y bajo ningun concepto amontonado en las cer·
canfas de la misma.

• La esretica general de la edificacion estara de acuerdo con el lugar en que se
ubica. La construccion curnplira 10 establecido en las Normas Subsidiarias de
Planeamiento de Gozen.
• Cantara con servicios de aseos, que seran exteriores y de uso publico general.
• Cantara con locutorio telefonico publico.

• Se prohiben carleles anunciadores de neon y maquinas expendedoras en el
eXlerior, asf como cualquier tipo de almacenamienlo en el exterior de la conslruccion.
11.2.4. Restauracion de la vegetacion dunar.
Can la creacion de nuevas zonas verdes de recreo en el area ocupada par los
aparcamienlos temporales del Suelo de Postplaya I, se podra recuperar la vegelacion
dunar de la zona indicada en el Plano 8.1.• denlro del Suelo de Postplaya 2.
Las labores de recuperacion de la vegetacion dunar seran similares a las que se
lIevan a cabo durante la primera fase, descritas en el caprtulo de proteccion del sistema dunar.
11.3. TerceraJase.

Para complelar las dOlaciones de la playa de Xago y su entomo, se acondicionara una pequena zona de equipamientos en l a~ercanfas de EI Olero. asociada a la
carrelera San Martfn de Podes-EI Otero, que bordea el acantilado oriental de la
playa.
Ademas. se ampliara el area recrealiva ubicada en el Suelo de Equipamienlo de
Nieva y, en funcion de las necesidades fUluras. se estudiara la conveniencia de
ampliar lambien la superficie de aparcamiento asociada a la misma.
11.3.1. Zona de equipamientos de EI Otero.
a. Zona de recreo de EI Olero.
Como se comento anteriormente, se adecuar:l una zona de recreo junlOa la pane
alta del acantilado del sector mas oriental de la playa, asociada a una bajada peatonal hasta la arena. Sabre una superficie tOlal de 0.78 Ha, se dedicaran unos 600 m2
a aparcamiento y el reslo a zona verde. salvo una parcela de 80 m' para la instalacion durante la lemporada eSlival de "chiringuilos" desmonlables.
En esle caso, las condiciones construclivas de la zona verde son las mismas ya
comentadas para otras zonas de recreo, salvo que las barreras vegetales deberan
planlarse de forma que no impidan la vision panoramica sobre la playa.
b. Aparcamiento de EI Olero.
En esta tercera fase se adecuara. asimismo, un pequeno aparcamiento para unos
20 caches que de servicio al area recreativa de EI Otero. Este aparcamiento se cons·
truira con los criterios expuestos anleriormente. procurando que las barreras vegela·
les ocullen de la vista lanto a los vehfculos como los muros de bloque de hormigon
que cierran la finca limflrofe al aparcamiento por el este.
c. Acondicionamienlo de acceso peatonal
La parte oriental de la playa solo cuenta con una senda de acceso peatonal, que
partiendo del Suelo de Equipamiento de EI Otero, salva unos 35 m. de ahura del
acantilado. Actualmenle, es una senda eSlrecha (no se cruzan dos personas), con bas·
lante pendienle y peligrosa con el suelo mojado. Por ella. debera ser acondicionada,
para su uso estriclamente pealonal. EI proyeclo se realizara de forma que ocasione
el menor impacto visual posible, sin superficies de hormigon vista. yean barandi·
lias 0 muros Iimitados, exc1usivamente, a zonas en las que pudiera exislir riesgo para
la seguridad de las personas.

11.4.2. Mantenimiento de las inslalaciones y zonas verdes y de servicio.
Para facilitar las labores de geslion y mantenimiento, se ha previslo que gran
pan e de los servicios necesarios en la zona de playa (higienicos. lele fono, etc.) se
localicen directamenle de las inslalaciones hosteleras; sin embargo, exislen otras
ubicados lejos de los bares que deben ser adecuadamente atendidos tanto en los
aspeclos higienicos y de Iimpieza como en los de mantenimiento (duchas, modulos
integrales higienicos. fuenles publicas, ... ).
Para mantener en condiciones adecuadas de usa todas las areas de esparcimien·
to que rodean la playa, es fundamental realizar siegas periodicas de la hierba, sobre
todo en la primavera y principios del verano. Asf mismo, es necesario ejercer un ode·
cuado control sabre las plantaciones arboreas y arbustivas efectuadas.
11.5. Mejora del saneamiento.

Tal y como se indica en las DROT para la zona costera, en relacion can las pia.
yas seminalurales, debera procederse al saneamienlo integral de la cuenca de recep·
cion de la playa y prestar especial atencion a la recogida y vertido fuera del ambito
de la misma de las aguas residuales de los nucleos y eSlablecimientos proximos, pre·
via depuracion. Los vertidos originados par los nuevos establecimientos se incorpo.
raran, en cuanto sea posible, a la nueva red de saneamienlo.
Ademas del control periOdicode la calidad de las aguas para el bano, se debera
realizar un control de la calidad de las aguas de los riachuelos que surcan el area
afeclada par el Plan Especial.
12. Normativa,
CAPITUUl

I : GENE RALIDA DES.

I. Nall/raleza.

EI presenle planeamiento tiene la condicion de Plan Especial con los objelivos
senalados en el anfculo 76.2. b del Reglamento de Planeamiento para el Desarrollo
y Aplicacion de la Ley sobre Regimen del Suelo y Ordenacion Urbana y en la
Direclriz 4.b.3 de las Directrices Subregionales de Ordenaci6n del Terrilorio para la
Franja Costera. Su funcion primordial es la protecci6n integral de la playa de Xngo
y de su area de influencia (Concejo de Gozon).
2. Ambito de "plimeinn.

La aplicacion de esta Normativa afecta al espacio definido par los Ifmites del
Plan Especial, expresados graficamenle en el plano de zonificacion.
3. Vigeneia.

EI Plan Especial de la playa de Xago y su areo de influencia entrara en vigor al
dfa siguiente de su publicacion en el BOLETIN OFiCIAL del Principado de
Asturias. Este Plan Especialtendra vigencia indefinida.
4. RevisiOn.

En cuanto a las causas que puedan motivar su revision 0 modificacion, asf como
al procedimiento para llevarlas a cabo. se eSlara a 10 establecido en el Texto
Refundido de la Ley sabre Regimen del Suelo y Ordenacion Urbana
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5. Relucum del Plan Especia l clln el resto de III No rmiJIiVII Urban isticu 'Iue
ufectu al municipio de G'JZ(ill.
EI present e Plan Especial se tram ita co mo modi ficacicn del planeamiento,

segun 10 dispue sta en el Texto Refundida de la Ley sabre Reg imen del Suela y
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CAPlTUW 2. NORMATIVA ESPECIFICA PARA CADA CATEGORfA DE S UELlJ.

12. Diferentes cutegorias del suelo afe ctado por el Plan Esp ecial de prote ccion
de la playa de Xago y su area de influ encia.
En este capitulo se referen cian las diferentes catego rfas de suelo y tratarn ient os

Orden aci on Urbana. Toda la norm ativa urb an fstica preex istente que se Ie apusie ra ,
quedara anulada en el ambito del Plan Especial , desde Ia entrada en vigo r del mismo.

particularizados que el Plan Especial emplea.

Can caracter co mplementario de este Plan Especial, regir an en su ambito y par a
los aspectos no ca ntempladas en e l misma las Narmas Subsidiaria s de Planearniento
de Gozen . Asim ism a , para los as pec tos no cant emplada s en el Plan Especia l ni en la
norrnativa muni cipal, regiran co mplementar iamen te las Narm as Urban fstica s
Regional es en el Media Rural de Asturi as.

rniento urbanf sti ca particularizado, en las siguientes categorias y subcategon as de

6. Colificucion del Suelo.
Todo el terrene in cluid a dentr o del ambito del Plan Espec ial se cataloga co mo
Suelo No Urbanizabl e .
Teniendo en cuenta que la tot alid ad del terr itorio del ambito del Plan Especial
esra inclu ida dentro de la zo na de influencia pre visla en la Ley de Costas, se catala ga toda el territ ori a de l amb ito co mo Suelo No Urbanizable de Costas (SN UC) , a
excepcid n del Niicleo Rur al Dens o (NR-D) de Llodero. En el plano de calific acion
se delimitan grafica me nte las catcgorias de suela.

EI suelo afe ctad o par el Plan Especi al se subd ivide, a los efec tos de su tratasuelo:
NR-D
SNUC

•

Suel o no urb ani zable del Nucleo Rural den sa de Llodero.
Suel o no urb anizabl e de costa , subdividida e n las siguie ntes
caregorias:
SP

Suelo de play a.

SD

Suel a de duna.

SC

Suel o de cantera.

SPp

Suel a de postpl aya, subdivi dida en las sig uie ntes
s ubca tego rfas :

7. Desarrollo del Plan Especia l.
EI desar rall o co rres po ndera:

I. AI limo. Ayunt amiento de G ozon, directamen te

0

por medi o de los organos

que a tal fin se con stituyan .
2. A los part icul at es, que pod ran parti cipar en e l de sarr oll o de las previsia nes
del Plan Especi al redac ta ndo planes y prayect os de acuerdo can los cauces pre vistos
en la Ley del Suelo y demas texros legal es vigenres,

2. En ningiin caso , los pro yectos de urbani zacion podran contener determinaciones sabr e orde nac ion, regimen del suela 0 de la edificacion ni mod ificar las pre visianes del plane amiento al que desarra llen, sin perju icio de que puedan efectu ar
las ada ptaciones de det alle exigidas par las caracterfstica s del suelo y subsuela en la
ejecucion materi al de las a bras.
3. Tadas las instal aci anes a ejccutar en la zo na de servidumbre de protecci on de
da mini a marftim a terre stre, tant o fijas co mo desm ont able s, habnin de obtener la
autorizacio n previ a de la Co nseje rfa de Fomento. Las condi ciones de vertido y sa neamiento habnin de ser, asimisma , aprobadas par el organa campete nte del
Principad a de Asturi as.
4. Las obras de urbanizaci on a inclu ir en los corres pondientes proyectos de

urbanizacion seran como rninimo las siguientes :
a. Pavim entac ion de calza das, ace ras y aparcamie nros, rede s peatonale s, proyec tos de jardinerfa, de es pacias libr es y zo nas aj ard inadas .
b. Rede s de distribucion de ag ua potable y de riego .
c . Sistem as para evacuaci6n de aguas plu viale s y residu ales.
d . Rede s subrerrane as de lele fan fa y electricidad.
9. Acto.\'sllj elOs a U cencitJ.

A los efectas de aplicaci6n de este Plan Espe cial, en 10 que se refiere a actas
sujeta s a licen cia, o torgamiento , deneg aci6n, anulaci6n de las licen ci as, etc., ademas
de 10 pre vista en el anfculo 242 del text o refundida de la Ley del Sue la y I del
Reglamenlo de Dis cipl ina Urbanfstica, se estara a 10 dispue sto en la Narmas
Subsidi arias de Plan eamienta de Ga z6n .

/0 . Condiciones de edijica cilill f uero de ordenaci,in.
Los ae tas suj etos a licen ci a realiz ad os prev iamente a la aprab aci on definiliva de
este Plan Especi a l, legal meOle ejec utados y que resultasen discanfarme s ca n las
prescrip ciones del misma , no pa r e lla qued aran catalaga das como fuera de ardenacion a los efecta s de la apli cacion del artfc ula 137 del Texta Refundida de la Ley
sa bre Regimen del SueJa y O rde naci 6n Urbana, salvo que se d iera uno de los
siguie ntes supuestos:
•

SPp-3

Suelo de postplaya 3.

SPp -4

Suel a de postplaya 4 .

Suelo de acantilado.

SE

Suel a de equipamientas , subdividida en las s iguientes

subcategortas:
SE-N

Ii. lnstrum entos de desarroll o del Plan Especial.

I. Los proyecros de urbanizacion son proyectos de o bra cuya finalid ad es lIevar
a la practica las dererrn inacion es del Plan Especia l.

Suelo de pa s tpla ya I.
Suela de postplaya 2.

SA

3. A los orga nos de las Adm inistra cione s Central y Aut onornica, dentra de sus
respec tivas arribuciones.

Cua ndo sea pertinente, de ac uerdo ca n 10 pre visto en la normativa especffica de
este docurnento y en la legislacion del Estado y la Com unida d Autonoma, el Plan
Especial se desarrollara medi ante la redaccion de los correspondientes prayectos teenica s. Dichos proyect os se aj us taran , adernas de a 10 marcad a por las Leyes, a las
siguientes condici one s:

SPp -1
SPp -2

R

Suel o de equipamientas de LLodero .

SE -O

Suelo de eq uipam ientas de EI Otero.

Resto de suelo no urbani zabl e de co sta.

13. Descrip cion del Suelo de Playa.
Camprende la franja de suela so metida al efecto de las mareas, Iimit ada interiormente par el inicia de las duna s primarias . Tod a su superficie se incluye dentro
del daminia publico maritima terrestre.
EI Plan Especi al prev e para este suel a un usa de ocia pasiv o que en ciertas epacas puede lIegar a ser ma siva .

14. Condi ciones urbun isticas conc retas del Su elo de Playa .

Usos prohibidas.
I. La insralacion de cualquier tip a de ca nstrucci6 n a infraestructura, ca n las
excepciones reseftadas e n el apar tada de usos autorizables.
2. La s vertidos de tod o tipo.

3. La extr accion de aridos.
4. La acamp ada .
5. Las ha gueras.
6. Cualquier tipo de publicidad (in stitu cianal a privada) , y en concreto la realizada par sistemas de megafonia a mediante carteles 0 pintadas adheridos a
superficies del sue la.
Usas autorizables,
I. EI oci a pasiva que no implique la instalaci 6 n de infraestru cturas permanentes.
2. La in stal acion de infraestruc ruras m6 viles, Iimitadas a la temporada esrival,
que no impliquen la exi stencia de bases fijas de ningun tipo y redu cidas a los
siguie ntes punt as :
a. Las seiiales maviles nece sari as para las labores de vigi lanci a y sa lvamenta .
b. La inst alaci 6n de una Hnea de megafonfa para labares de salvamenta , siempre que la s pastes sea n de madera y en el men ar nume ra pa sible , la Hnea
est e enterrada y las men sajes se reduzcan a las prapios de las labare s de sa l·
vameOlo, sin contener musica ni publi cid ad.
3. La ci rculacian de veh fcul a s ma tarizad a s para las labore s de limp ieza, sal vament a y vTgiJancia .

15. Acci ones ordenadas recomendadas

I. Limpieza de la playa .

b. Estar exp lfcitamente se iialadas co mo fuer a de ar denacia n en la narm at iva
corres pondienle a la zona en que est en enclavadas .

2. Saivamenta y vig ilan cia .

Los usas erigidos ca n anteriaridad a la apra bacia n de este Plan Especial y que
resultaran disconfarmes co n los prapuestos par estas narmas padran ser co nsiderados fuer a de arde naci6 n. La seran en co nc reto aquellos en que se diera uno de los
siguie nles supuestos :
a. Estar ubicad as en lugar es a des arrallar medi anle el sistem a de exprapiacion
b. Esta r expl fcitamenle se iialados co mo fuera de orde nacio n en la norm ativa
co rres pondi e nte a la zan a e n que e sten encl avad as.

0

au/oriUldas ell el SlIelo tie Playa.

Antes de un ano a cantar de sde la fecha de la enlr ada en viga r del Plan Especia l,
e l Organa Gest ar del mism a debera de sarrallar y aprabar, refe ridas al Suela de
Playa, las Ordenanzas sectariales sobre las usa s habitu ales de este tipa de sueJas, y
en co ncreto las refer ent es a:

a . ESlar ubicadas en lug ares a desarrollar med iante el sistema de expropi acion

1 I. Condici ones de usos l uero de ordenacion.

Suela de eq uipa mie ntos de Nieva.

SE-L

3. Campatibilidad del espacia par a diferentes tipos de oci a (baiia, surf, competicianes departivas, con cursos...).
4. Utiliz aci on de veh fculas acuaticos matarizad as .

16. Descripci on del SlIelOde Dllna.
Dentro del dom ini a public a maritima terreSlre, el sueJo de dun a comprende
aque llas zonas en las que el sistema dun ar y las co munidades vegetales tfpicas de
dunas present an actualmenle buen es tada de ca nservaci6 n, aunq ue se lacalicen
peque iias superfic ies en las que son necesarias labore s de re cu pe raci6n de la vegetacian. EI Plan Especi al propan e la regul aci6n estricla de usa s, la dem a lici,\n de todas
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las edificacionesactualmenteexistentes, la regeneraci6nde las lIreas degradadasyel
trazado de una red de caminos peatonales que orienten el transite por las dunas.
/7. Condiciones urbanisticas concretas del Suelo de Duna.
Usos prehlbidos,
I. Toda actividad,edificaci6n 0 cambio de uso que produzcauna alteraci6n permanente del terreno perceptible desde algun punto exterior al lugar en que la
citada alteraci6n se produce. Se admiten como unicas excepciones las acciones u obras concretas que sean recomendadas, ordenadas 0 autorizadas en
otros puntos de esta normativa.
•
2. La plantaci6n de especies vegetales no aut6ctonas ni propias de los medios
dunares.
Usos autorlzables.
I. EI uso de reereo extensive, ocio pasivo, y didactico siempre que:
a. No implique la implantaci6n de ninguna clase de infraestructura, provisional 0 permanente, a excepci6n de las que se instalen en cumplimiento de
las acciones recomendadasu ordenadas desde este Plan Especial.
b. Se realice de forma peatonal, con la prohibici6n del transite por aquellas
areas sometidas a lahores de regeneraci6nde la vegetaci6n y que se encuentren debidamente seilalizadas 0 valladas perimetralmente; en estas areas,
solamente se autoriza el paso al personalencargado de las labores de regeneraci6n y mantenimientode la vegetaci6n.
c. No suponga ningun tipo de competici6n 0 concurso que previsiblemente
pueda implicar una afluencia masiva de personas.
2. Las acciones que sean ordenadas 0 recomendadas desde este Plan Especial.
J8. Acciones ordenadas, recomendadas 0 autorizadas en el Suelo de Duna

En el Suelo de Duna, las acciones recomendadas se orientan a la protecci6n y
recuperaci6n del sistema dunar y de su vegetaci6npropia. Estas acciones se resumen
en los siguientes puntos:
I. La demolici6n de todas las ediflcacionesactualmenteexistentes, asl como los
valladosde todo tipo, y el traslado de los escombros a vertedero autorizado.
2. EI desmonte y traslado de Ilneas de suministroelecrrico y telef6nico.
3. La limpieza manual de basuras y su traslado a vertederoautorizado.
4. La erradieaci6n efectiva de los ~es formados por especies exoticas no
arb6reas, asf como de la vegetaci6n lie las parcelas dedicadas a huerta y de
todos los ejemplares de pino y eucalipto. Todas las labores deberan realizarse
de la forma que suponga la menor alteraci6n del sustrato dunar y de la vegetaci6n autoctona circundante. EI material vegetal resultante debera ser retirado. Si fuera necesario, en el area afectada se realizaran labores posteriores de
revegetaci6n con especies aut6ctonas, de acuerdo con 10indicado en el punto
siguiente,
5. La regeneraci6n de la vegetaci6n en las zonas de duna en que se encuentre
degradada, con los siguientes condicionantes:
a. No se realizara restauraci6n topograficade los cordones dunares.
b. Las labores se realizaran de forma manual, sin emplear maquinaria que
pueda suponer el deterioro de la duna.
c. El mimerode especies utilizadas sera reducido, centrandoseen las especies
aut6ctonas mas caracterlsticas del tipo de duna en que se reaJice la restauraci6n vegetal.
d. Los ejemplares de las especies escogidas cumpliran estrictos controles de
caJidadque garanticensu idoneidadgeneticaallugar en que se planlen, por
10que no se permite la utiJizaci6n de material con procedencia diferente a
la comisa cantabrica iberica.
e. Se realizara la seilalizaci6nde Jimitaciones de uso y el valladode las zonas
restauradasen aquellos casos que se considere necesario(por su extension,
cercanfa a zonas muy frecuentadas,etc).
6. Se mantendran sin labores de revegetaci6ndos franjas de 3 metros de ancho
que permitan el acceso de vehlculos a la playa para las labores de Jimpieza,
salvamento y vigilancia. Estas franjas se situaran como continuaci6n de los
viales de acceso restringidoa los servicios de limpieza, salvamento y vigilancia y su recorrido sera el menor posible para salvar el cord6n dunar.
7. La adecuaci6n de itinerarios exclusivarnente peatonales por los cordones
dunares, que sirvan de canaJizaci6n del trl1nsito de los usuarios. Estos itinerarios se reaJizaran con las siguientes restricciones:
a. Se proyectaran para uso exclusivarnente peatonal, por 10 que no podran
superar 1,5 metros de anchura, aunque, en general, la anchura recomendada sera inferior a un melTo.
b. Se adoptar3 una soluci6n constructivaque implique:
o La menor cimentaci6n posib\e.
o La movilidad natural de los cordones dunares
o La instalaci6n por m6dulos, que facilite la sustituci6n 0 la movilidadde
tramos.
o La reducci6n en el uso de barandillas
o Escaso impacto visual de sus elementos, especialmentede la cimentaci6n
y de las estructuras portantes.
c. Su recorrido se adecuara 10mas posible a las sendas actualmenteabiertas y
mas frecuentadas.
d. La red de sendas debe permitir la uni6n entre la zona de playa y la de postduna mediante, al menos, tres itinerarios perpendicularesal cord6n dunar,
asl como un trazado longitudinalal cord6n de dunas.
/9 . Si/uaciones de fuera de ordenacion en el Suelo de Duna.
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Tendran desde el momenta de la aprobaci6n definitiva de esta normativa la consideracl6n de fuera de ordenaci6n, a los efectos de apJicaci6n del articulo 137 del
Texto Refundido de la Ley sobre Regimen del Suelo y Ordenaci6n Urbana, todas las
estructuras e infraestructurassituadas en esta zona y en particular:
o Las edificaciones de toda Indole, asf como sus infraestructuras de servicios.
o Todos los cierres de separaci6n parcelaria existentes
o Tendidos aereos de electricidad y telefono.
Hasta que se produzea la demoJici6nde las mismas y a los efectos de la aplicaci6n del apartado 3 del citado artIculo 137, no se putorizaran las obras aludidas en el
mismo, por no verificarse en ningun caso el supuesto de apJicaci6n previstoen dicho
apartado.
20. Descripcion del Suelo de Camera.
Se corresponde con la superficie situada en la parte central de la playa de Xago
en la que se realize la extracci6n de arena y que actualmente esta ocupada por un
socav6n. EI Plan Especial propone la recuperaci6n vegetal y paisajlstica de estos
rerresos, sin definirsepor una soluci6n concreta, siempre que las acciones proyectadas no supongan un riesgo de degradaci6n para el sistema dunar circundante y el
resultado final esre en consonancia con su situaci6n en medio de un sistema dunar.
21. Condiciones urbanisticas del Suelo de Can/em.
Usos prohibidos.
I. La edificaci6n de cualquier tipo, temporal 0 permanente,
2. La instalacion de ltneas de conducci6n aereas,
3. Los movimienrosde tierra que puedan suponer un riesgo para el sistema dunar
circundante.
4. La plantaci6n de especies ex6ticas.
Usos autorizables,
I. Las acciones de regeneraci6n vegetal y adecuaci6n paisajlstica que se realicen
como resultado de la ejecuci6n de un Proyecto de obra aprobado por la
CUOTA.
.
2. EI uso de reereo extensive, ocio pasivo, y didactico siempre que:
a. Se realice de forma peatonal, con la prohibici6n del transite pur aquellas
areas sometidas a labores de regeneraci6nde la vegetaci6n y que se encuentren debidamente seilalizadas 0 valladas perimetralmente; en estas areas,
solamente se autoriza el paso al personal encargado de las labores de regeneraci6n y mantenimlentode la vegetaci6n.
b. No suponga ningun tipo de competici6n 0 concurso que previsiblernenre
pueda implicar una afluencia masiva de personas.

22. Acetones ordenadas, recomendadas 0 autorizadas en el Suelo de Cantero.
EI Plan Especial propone para el suelo de camera la elaboracion y ejecucion de
un Proyecto de obra destinado a la regeneracion vegetal y adecuaci6n paisajistica,
cuyo resultado final cumpla, al menos, las siguientes condiciones:
I. Acnie de forma integral sobre la totalidad del Suelo de CANTERA.
2. Prevea la regeneraci6n de la vegetaci6n tipica de duna en, al menos, el 25%
de la superficie total.
3. Adopte soluciones que mitiguen el impacto paisajlstico producido por la
extracci6n de arenas sin que el resultado final discrepe con su siluaci6n en
medio de un sistema dunar.
4. Prevea el acondicionamientode sendas peatonales que:
a. AI menos una, atravesando longitudinalmenteeste suelo, conecte con la red
de sendas peatonales que se proyectan para el resto de la playa.
b. La anchura maxima de las sendas sea de 1,5 metros, sin bordillos, y la plataforma no estara asfaltada ni hormigonada.
c. Las barandillas se proyectaran, exclusivamente, por motivos de seguridad
de las personas.

23. Descripcitin del Suelo de Postplaya.
EI Suelo de Postplaya comprende la franja de terrene que se sitda entre los cordones dunares bien conservados y el acantilado. En la actualidad, una gran parte de
estos terrenos estan sometidos a fuertes presiones de usa como lugar de aparcamiento y recreo, principalmenteen las cereanlas de algunos bares existentes. Esto ha
supuesto la degradaci6n de la vegetaci6n de duna y la alteraci6n de las caracteristicas naturales de buena parte de su superflcie.
EI Pian Especial pre~ el paso a tit\llaridad publica de todos los terrenos del
suelo de postplaya, pues casi toda la superficie eSlar3incluida dentro del dominio
publico marltirno-terrestre, y en las pequeilasparcelas no incluidas se procedera a su
expropiaci6n.
24. Condiciones urbanls/icas del Suelo de Pos/playa
En el suelo de postplaya regiran las siguientes condiciones urbanlsticas:
Usos autorizables.
I. EI uso de reereo extensivo y ocio pasivo.
2. La realizaci6n, previa autorizaci6n de la Consejerla de Fomento y aprobaci6n
por parte de la CUOTAdel(los) correspondiente(s) proyecto(s) de obras, de
las acciones ordenadas 0 recomendadas por este Plan Especial para la adecuaci6n de los accesos rodados y peatonales, aparcamientos y zonas verdes de
recreo, incluidas todas aquellas obras e infraestructuras complementarias,
movimientosde tierra y demoliciones que sean necesarias a tal efecto, siempre que se ubiquen en las zonas especialmente destinadas a tal fin y con las
caracteristicas indicadas en este Plan Especial.
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3. La realizacion, previa autorizaci6n de la Consejerfade Fomento y aprobaci6n
por parte de la CUOTA del(los) correspondiente(s) proyecto(s) de obras, de
las acetones ordenadas 0 recomendadas por este Plan Especial para la instalaci6n de construcciones fijas y desmontables de servicio a la playa siempre
que:
a. En general. se realicen de acuerdo con la Ley de Costas y su Reglamenloy.
en particular. la distribuci6n de las instalaciones respete el regimen de distancias establecido en el articulo 65 del Reglamentode Costas.
.
b. Las construcciones permanentes para hostelerla tenga una ocupaci6n maxima de 150m'. de los que 100.como maximo. sean cerrados, y sean de planta unica, con una altura maxima de 3 m. medidos en el punto mas alto de
la cubierta.
c. La ocupaci6n de las instalaciones desmontables sea de 12 m' como maximo.
d. Las construcciones, sean fijas 0 desmonrables, dispongan de sistemas de
depuraci6n y vertido cuyas condiciones hayan sido previamenteaprobadas
por el 6rgano competente del Principado de Asturias.
e. Las construcciones, sean fijas 0 desmontables, eviten el empleo de materiales de f~brica. empleando la madera con los tonos y tipologlas mas adecuados que recreen los ambientes balnearios que fueron tradicionales en
nuestras costas.
4. La concesi6n administrativa para la explotaci6n de las instalaciones piiblicas
que el Ayuntamiento 0 la Direcci6n General de Costas aprueben.
5. Las actividades encaminadas a la recuperaci6n del sistema dunar y al manteo
nimiento de zonas verdes e instalaciones.
6. Las lahores de tratamiento y entresaca del eucaJiptal necesarias para favorecer el desarrollo de las especies propias de las dunas fijas, presentes en el sotobosque, y para obtener espacio necesario para la instalaci6nde aparcamientos
y zonas verdes de recreo.
Usos prohlbidos.
I. La instalaci6n de cualquier construcci6n diferentes a las directamente autorizadas, ordenadas 0 recomendadas en otros apartados de este Plan Especial.
2. La extracci6n de aridos.
3. Los tendidos aereos,
4. La circulaci6n y estacionamiento de vehlculos a motor fuera de la red viaria
(10 que incluye, expresamente, a las motocicletas todo terreno).
5. La acampada de cualquier tipo y la instalaci6n de caravanas.

a. Se realicen en los terrenos destinados a tal fin. delimitados en el plano de
actuaciones,
b. Se Jimitenal periodo comprendido entre el 31 de mayo y el I de octubre,
7. La construcci6n de un m6dulo de aseos, siempre que:
a. Se ubique en la zona indicada en el plano de actuaciones,
b. Cuente con los sistemas de depuraci6n adecuados y sus condiciones de vertido y saneamiento sean previamente aprobadas por el 6rgano competente
del Princi'pado de Asturias.
8. La ubicaci6n de un establecimiento hostelero permanente siempre que:
a. Se ubique en la zona indicada en el plano de actuaciones.
b. Su usa sea exclusivamentepara bar-restaurante,
c. EI proyecto de construcci6n se adecuara a 10 establecido en la Ley de
Costas y en el Reglamentoque la desarrolla y sera necesaria su aprobaci6n
por la CUOTA.
d. La construcci6n tenga una ocupaci6n maxima de 150 m', de los que 100.
como maximo. sean cerrados.
e. Sea de planta unica. con una altura maxima de 3 m. medidos en el punto
mas alto de la cubierta.
f. Las cubiertas sean obJigatoriamenteincJinadas y con pendiente no superior
a treinta grados (30"). No se admiten soluciones de antepecho 0 similar, en
el perlmetro de la cubierta, que simulen 10 existencia de una cubierta plana.
g. La estetica general de la edificaci6n este de acuerdo con el lugar en que se
ubica y evite el empleo de materiales de fabrica, empleando la madera en
los tones y tipologlas mas adecuados que recreen los ambientes balnearios
que fueron tradicionales en nuestras costas.
29. Definicion del Suelo de Postplaya 2.

Comprende los terrenos mas occidentales del Suelo de Postplaya, EI uso intensivo como lugar de aparcamiento indiscriminado y de ~a de merendero, supone un
fuerte deterioro de la vegetaci6ndunar. Sin embargo, es posible recuperar la vegetaci6n de amplias zonas de este suelo, si se reduce la intensidad de uso y se abordan
actuaciones de recuperaci6n vegetal.
A COrlO plazo, el Plan Especial preve la reducci6n de la intensidad de uso,
mediante la eliminaci6n del trafico motorizado y la eliminaci6n del cercano chiringuito. A medio plazo, cuando se eliminen los aparcamientos temporales del Suelo de
Postplaya lyse sustituyan por zonas verdes, se abordara en las zonas mas aptas, la
restauraci6n de la vegetaci6n del cord6n dunar.

25. Situacio~es de fuera de ordena cidn en el Suelo de Postplaya.

Tendrandesde el momenta de la aprobaci6n definitivade esta normaliva la consideraci6n de Fuera de ordenacion, a los efectos de aplicaci6n del artlculo 137 del
Texto Refundidode la Ley sobre Regimen del Suelo y Ordenaci6n Urbana. todas las
estructuras e infraestructuras situadas en esta zona y en particular:
a. Las edificaciones de toda Indole, asf como las caravanas y todas las infraestructuras de servicios.
b. Todos los cierres no vegetales de separaci6n parcelaria exisrentes
c. Tendidos aereos de conducci6n electrica y telef6nica.
d. Vertederos.

30. Condiciones urbanisticas concretas del Suelo de Postplaya 2.

Dentro de este suelo, se mantendra como zona verde recreativa la zona delirnitada en el Plano de Zonificaci6n. Una vez se trasladen los aparcamientos temporales
construidos en el Suelo de Postplaya lyse reutilice el espacio Jiberadocomo zona
verde. se procedera a la regeneraci6n de la vegetaci6n del cord6n dunar.
Usos prohibldos.
I. Cualquier tipo de ediflcacion, permanente 0 desmontable.
2. La circulaci6n de vehlculos a motor, salvo los necesarios para las labores de
vigilancia,salvamento, mantenimienlode la playa y las especlflcamenreordenadas 0 recomendadas en este Plan Especial.
3. Cualquier labor que implique un alejamiento de las caracterfsticas naturales
del ecosistema dunar y. por tanto. un retroceso en el proceso de regeneraci6n
de la duna (relleno con tierra, plantaci6n de especies exoticas, etc.) en el area
definida en el plano de zonificaci6n dentro de esta subcategorta,

Hasta que se produzca la dernolici6n de las mismas y a los efectos de la aplicaci6n del apartado 3 del citado articulo 137. no se autorizaran las obras aludidas en el •
mismo, pw no verificarseen ninglln caso el supuesto de apJicaci6nprevistoen dicho
apartado.

3 I. Acetones recomendadas, ordenadas0 autorizadas en el Suelo de Postplaya

26. Subdivision del Suelo de Postplaya .

En f\lOci6p de su estado de conservaci6n y usos a los que se destina, se ha dividido en cuatro categorfas, delimitadas graficamente en el plano de zonificaci6n.
• Suelo de Posrplaya I
• Suelo de Postplaya 2
• Suelo de Postplaya 3
• Suelo de Postplaya 4

2.
I. EI uso de recreo extensive y ocio pasivo, siempre que no impJique la utilizaci6n de vehlculos de transporte motorizados.
2. Las tareas necesarias para la recuperaci6n de las condiciones naturales de la
duna y la regeneraci6n de la vegetaci6n dunar.
3. La adecuaci6n de zonas verdes de recreo siempre que no se realice en el Mea
deJimitadaen el plano de zonificaci6n dentro de esta subcategoria.
4. La construcci6n de caminos peatonales y ciclables, siempre que cumplan las
siguientes condiciones:
a. Discurran siguiendo el trazado de alguno de los caminos y sendas actualmenle existentes.
b. Su anchura maxima sea de 2.5 m.
c. Su tirme no contenga horrnig6n ni asfalto.

27. Definicion del Suelo de Postplaya I.

Cornprendelos terrenos de postplaya en los que la topograflay vegetaci6nnatural estan mas deteriorados, debido a la antigua explotaci6n arenera y al uso intensi·
vo por parte de los usuarios de la playa. En el se Iocalizan los accesos directos a la
parte occidental de \a playa.
28. Acciolles orrJenadas. recomendadas
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J.

32. Definicion del Suelo de Pos/playa 3.

I. La adecuaci6n de acceaos y viales rodados y peatonales. cuyo trazado se
correspon<l1l con 10seilalado en el plano de actuaciones.
2. La creaei6n de aparcamientos temporales, ideados de manera que sean f~cil·
mente reversibles. una yea se habiliten las zonas de aparcamienlo previstas
fuera del ~mbito de la playa.
3. Los movimientos de tierra necesarios para minimizar el impacto que produce
la escombrera de la antigua explotaci6n.
4. Los rnovimielllos de tierra necesarios para ocultar el aparcamientode la visi6n
desde la pIaya y la install\ci6nde obst~culos que impidan la Jibrecirculaci6n
de vehlculos fucra del aparcamiento y de los viales destinados a lal fin.
5. La adecuaci6n de zonas verdes de reCreo.
6. La ubicaci6n de una caseta m6vil para el servicio de salvamento. e instala·
ciones mOviles para la venta de bebidas. helados, prensa, tabaco. elC., siempre
que:

Comprende la franja central de los terrenos de postplaya. en los que la vegelaci6n propia de la duna ha sido deteriorada por el uso intensivo de los usuarios y por
la plantaci6nde eucaJiptos. Sin embargo, al pie del acantilado y en el seno del euca·
liptal se conservan rodales y elementos de la vegetaci6n de mator:ral propia de estas
zonas. Por otra parte. esta zona queda relativarnente apartada de la playa. pues no
existen accesos rodados que comuniquen directamente con la parte alta del acantHa·
do y la progresi6n peatonal hacia la playa est~ interrumpida por el gran socav6n producido par la explotaci6n arenera.
Por todo ello. el Plan Especial dedica este suelo a usos recreativos. acondicionando ampJias zonas verdes en la mitad mAs occidental y Meas mAs pequeilas en la
mitad oriental. ya dentro del eucaliptal.
33. Acciones orrJenadas. recomendadas 0 autorizodas en ei Suelo de Postpla)'a

3.
I. Las tareas neeesarias para favoreeer la recuperaci6n de la vegetaci6n arOOsli·

va asoc iada al sistema dunar, inel uida la tala de eucalipt os y el usa de fitocidas para evitar el rebrote de los tocones.
2. La creacion de zonas verdes recreativas , en las areas delimitadas en el plano
de actuac iones ,
3. EI acondicionamiento de la pista de usa restri ng ido sena lizada en el plano de
actuaciones. Esta pista sera peatonal , ciela ble a utilizable par los vehfculos de
salvarnento, Iimpieza y ma ntenimiento de la playa y su anchura no sera superior a 3 m.

34. Definicion del Suelo de Postplaya 4.
Enmarcado en la mitad orien tal de la playa, j unto al acceso central, este sue lo
se loca liza, casi par entero en el seno del eucaliptal. Se trata de un lugar adec uado
para la instalacion de una zona de equipamientos provi sta de apar cam ientos, establecirnient os hostelero s, servicios, ere,

35. Acc iones ordenadas , recomendadas
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4.
Dentr o del Suel o de Poslplaya 4, las acciones ordenadas a autorizadas sera n las
siguie ntes:
I. La adec uac ion de accesos y viales rodados y peatonales, cuyo trazado se
correspo nda can 10 estableci do en e l plan o de actuacio nes ,
2. La cons rruccio n de aparca rnientos, siempre que se sinien en el area delirnitada en el plano de actuacio nes y su co nstruccio n se adeciie al cara cter temp oral a perm anente detinido en dicho plano.
3. La adec uacio n de zonas verdes de recreo.

a. Los aparcam ientos se construya n de maner a que ocas ionen el men or impac10 visual y se integre n, en 10 posible, e n el paisaje ; para ella, se plantaran
barre ras vegetales que los ocu lten y se co nstrui ran de ma nera q ue el acabado final sea de hie rba.
b. Estara n conec lados can la playa median te carninos pearonal es, que se proyecta ran de forma que su incidencia vis ual sea 10 mas reducida posi ble.
3. La creacion de zonas verdes de recreo, qu e se man tend ran can vegeracion herbacea, intercalan dose arboles disper sos par a crear areas de sornbra . Se podran
habilit ar se ndas peatonales a ca n pavim ent o de zahorr a compac tadu, Podran
tene r mobiliario, puntos de agua potable, barbacoas, elc .
Usos prohibido s.
4. La cir culacion de vehlculos a motor fuer a de los viales y zonas de aparcamieruo, excepcio n hecha de los veh lcul os necesarios para e l serv icio de ma n-

tenimiento,
5. La instalacion de tendidos aereo s que atrav iese n las zo nas verdes.
'6. La ac am pada libre . La perma nencia de ca ravanas en las zonas de aparcamiento, dur ante largos perio dos de tiempo .

4 1. Division del Suelo de Equipumientos.
Se ha s ubdividido el Suelo de Eq uipamientos en:
4 . Suelo de Equiparniento de Nieva.
5. Suelo de Equipamie nto de Llodero .
6. Suelo de Equipamienlo de EI Ote ro .

4 . La enlre saca del eucalipta l, siempre que no se rea lice "a hech e" y se mantengan los ejemplares nece sarios para delim itar las areas de aparca rniento y para
ocul tar los vehfcul os de la vision.
5. La construccion de obstaculos adecuados a 10 largo del vial de acceso y bo rdeand o el area de es tacio narniento, para impedir qu e los vehfcul os invadan las
areas anejas.
6. La instalacion de una ca seta de salvament o, y de bare s de ternporad a, siempre
que cumplan 10 esta blecid o en los artlc ulos 24.3 y 28.6 de es ta Normativa ,
7. La co nstrucc ion de un modul o de aseos, siempre que cumplan las condiciones descritas en los artfcul os 24.3 y '28.7 de esta Norm ativa,
8. La instalacio n de un editicio perman ente, siempre que su ubicacion se realice
en el area de limit ada en el plano de actuaciones y cumpla ca n el resto de los
requisite s esta blecidos en los artfculos 24.3 y 28.8 de esta Norm ativa.

36. Descripcion del Suelo de Acantilado.
Comprende los terrenos , genera lmente de carac ter aca ntilado, que bordean la
playa de Xago desd e Punt a Forcada hasta la Punt a del Forno, que presentan caracterfsticas singulares y albergan comunidades vegetales de elevado valor natural.
Usos a utoriza bles.

42. Descripcion del Suelo de Equipamie nto de Nieva.
Situado junt o al acceso oeste, ocupa los unicos terren os que preseruan las con diciones adec uadas para el esta bleci rniento de zon as de aparca rnientos , del entorno
de la pla ya de Xago. Albergara areas de estacion amie nto, zonas verdes recreativas y

zonas de servicio.
Usas autorizables.
Tend ran la considerac idn de usos autoriza bles, ademas de los indica dos para la
totalidad del Suelo de Equ ipamient o, los siguientes :
.

I. La instalacio n y ex plotacio n de estableci mientos hosteleros perma nentes y
ternporales, sie mpre que cuenten ca n la autorizacion prev ia de la Consejerfa
de Fo menlo y dis ponga n de siste mas de sa neamie nto y vertido cu yas condi ciones esten apro badas par e l organismo cornpetente del Prin cipado de
Asturi as.

43. Acciones ordenadas, recomenda das
Equipamiento de Nieva.

0

autorizadas en el Sue lo de

I. La co nstrucc ion de areas de ap arcarni ent o, zonas de se rvicio y zo nas verde s,
ca n los con dicionantes indicados anteriorme nte par a el Suelo de

Equipamientos,

I. EI usa publi co general, que no compo rte infraestru cruras, salvo el acondic ionamient o de accesos que atraviesen de la forma mas perpendicular posible el
aca ntilado,

2. La instalacio n y explotacion de establ ecirn ientos hosteleros permanentes,
siempre que:

Uso s prohibidos.

a. Esten sujetos a la correspo ndie nte Iicen cia y cum plan ca n las ordenanza s
estableci das al efe cto,

I. Los restante s usos posibl es y, en part icular, encender fuego, efe ctuar repoblaciones ca n especies vegeta tes aloctonas y verter es combros a basuras.

b. EI proyecro garantice unas co ndicio nes es teticas aceplables y adecuadas al
paisaje.

37: Acclones ordenadas, recomendadas

c. La superticie co nstruida total para cada una de las zo nas de limitadas en el
plano de actuacio nes no sup ere los 300 m2 en const ruccion de una so/a
plant a.

A can/il~do.

0

autorizadas en el Suelo de

I. EI acondic io narniento de los viales de acceso a la playa. EI acceso oeste se
cons truira de manera que se estable zca un circuito de circulacion en un iinico
se ntido, evila ndo el desdo blamiento de los viales aClualmente exis lenle .
2. EI acondicionamiento de se ndas peatonales, en parti cular la qu e desci ende a
la play a desd e las inmed iaciones del nueleo de EI Ote ro, siempre que sea proyeclada de form a que su incidencia visual sea 10 mas reduci da posible. -

d. En lanlo no se realice una adec uada red de sa neamie nto, debe ra conlar can
un sislema, aprabado par el orga na compele nle, qu e solucione de la manera mas efecli va posible la depuracion de los venidos.
3. La instalacion y ex plolacio n de eSlableci mie ntos hoslele ros lempora les siempre que :

3. La reslauracio n del tramo de pista que desciend e par el aca nlilado de Pun la
Forcada.

a. Se situen en las parcelas indi cada s en el plano de acluacio nes.

4. La eliminaci on de los dep6sitos de basuras y escomb ros exislentes.

c. ESlen suje tos a la correspo ndie nle Iicencia.

38. Si/uaciones de Jua a de ordenacian en el S uelo de Acantilado.

d. EI proyecto gara nlice que el lend erele lenga la nece saria dig nidad y adaptacion a l pais aje.

Tendran desde el momenlo de la aprobacio n definitiva de esta nonnativa la ca nsideracion de fuera de ordenacio n, a los efecto s de aplicacion del art fculo 137 del
Texlo Ref undido de la Ley sabre Regimen del Suelo y Orden acion Urbana, lodas las
eslrucl uras e infraestructuras silu ada~ en esta zona y en parlicul ar:
a. Caselas deaperos a viviendas de carac ler precario que care zca n de Iicencia
a no cum plan los mf nimos co nslruclivos senalados en las Norm as
Sub sidiaria s de Planeami enlo del Concejo de Gozon.
b. Cierres de todo tipo qu e imp idan el libre transilo en la zona de servidumbre de Iran Silo, lal y como se defi ne en el articul o 27 de la Ley de Ca sIas.
c. Verted eros elandeslinos y veni dos de aguas resid uales sin depurar.

39. Descripci'in del Suelo de Equipamientos Perifericos.
Se correspo nden ca n esta calego rla las areas reservad as para la insta lacio n de
zonas de equ ipam ient os, ubicadas fuera del a mbilo de la playa.

b. Se Iimilen al periodo co mpren dido en Ire e l 3 1 de mayo y el I de oClubre.

44. Suelo de Equipa mien/o de [jadem.
Comprende una pequen a zona coli ndanle ca n e l aClual acc eso ce ntral a la playa,
y que presenta condiciones adecuadas para la instalacion de un area de eSlacionamienlo.

45. Condiciones IIrbanis/icas conerelas det SlIeto de Eqllil' amielllOde Llmlem.
Usos autorizabl es.
I. Se aUloriza la construccion de un area de aparca miento siemp re que cumpla
las condiciones m inimas eSlab leci das a l respecto par a eI Su el o de
Equipam ienl o.
•
2. Se manlendr an como usos aUloriza bles los actuales, mienlras no se lIeve a
cabo la construccio n de la zona de aparca mie nto.

40. Condiciones urbanis/icas del Suelo de Equipamien/os.

3. EI aco ndicionamiento y ampliacion de anchura, incluso can nuevo Irazado, de
la carretera de acceso a la playa.

Usps autorizables.

46. SlIelo de Equil'am ien/o de EI Olem .

:I.

~I usa publico, en gene ral.

2. La creaci on de areas de estacionam ienlo , siel1l.!'re que se ajuste n a las zonas
indicadas en el plano de aCluaciones y cumpla"\las siguientes co ndicio nes:

Compr ende una pequena area situa da en la parle alt~ del acan tilado . proxima a
la localid ad de EI Oter o. Se situa j unto a una carrelera recle ntc menl c e nsanc hada que
bo rdea el aca nlilado y que ha ce previsible un aume nlo de l numcr<> de visitantes en

"
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primera fase de aplicac i6n del Plan Especia l, de
aeuerdo co n el "Proyecto de recup eraei6 n arnbiental
del entorno de la playa de Xag6" : orden acicn de la
circuIaci6n en la play a y postplaya, con stru eci6n de
aparca mientos en postplaya, habilitacio n de cam inos
y sendas peatonales. restauracion de la vegetncion
dunar, restauracio n topo grafi ca y paisajfstica de las
exca vacio nes areneras, etc.

esta zona. EI Plan Especia l preve la instalacion de una zo na verde recreative y de un
pequeii o aparcamie nto co rnplerne ntario a la misma. Esta zona esta un ida con la
playa med iante una sc nda peat onal que habr a de ser aeo nd icionada.

47 . Cond iciones urbanisticas con cretus del Suel o de Equipamiento de £1 Otero .
Usos autorizables.
I. La insralac ion de una zona verde de recre o y de un area de es tacio namiento
para no mas de 40 vehiculos, siguie nd o en ambos cas os las cara creristicas
indicadas, al respecto, para el Sue lo de Equ ipami ento.

Restaura ei6n de pista en Punta Forcada

2. EI rnantenimiento de los usos actuales mient ras no se aco meran las accio nes
ind icadas en el apart ado I.
3. Una vez se realiee la zo na verd e reereativa de EI Ote ro, se permirini la instalaei6 n de ten der etes pro visio nales, siempre que cumplan las condiciones estableeidas en los articulos 42 .1 y 43 .3 de esta normat iva,

Ejec uci6n materi al Fase I

2 15.500 .000 ptas.

Fase II

48. Resto de Suelo No Utban izabl e de Cos ta.
Co mp re nde el res to del Sue lo No Urbanizab le de Costa incluido dentro de l
ambito del Plan Especial y no co ntem plado en las catcgorias anteriores. Se regira per '
la normativa es peci fic a para este tipo de suel o establecida e n las Norm as
Subsidiarias del Planea miento de Goz6n .

Expro piaci6n par a co nstruc ci6 n de aparcamientos

6.900.000 ptas.

Expropiacion para construcc i6 n de zo nas verdes

5.400 .000 ptas,

Expro piaci6 n par a nuevos aec esos

2. 100.000 ptas.

Cons trueci6 n de los aparc amientos

42.500.000 ptas.

Adecuacion de las areas recreativas

5.200 .00 0 ptas.

Elim inaci6 n de los aparcamienros ternporales
en la posrplaya y creaci6n de zon as verde s

Usos proh ibidos.
Ade mas de los prop ios de esta categorfa de suelo, establecidos en las Nor mas
Subsidi ari as, rendran la co nsideraci6 n de usos prohib idos cu alq uier acc i6n 0 aurnento del uso actual realizada so bre los terren os afec tados por las acciones orde nada s 0
reeome ndad as por este Plan y que pued a suponer un incremento de valor 0 una difieultad tecnica aiiad ida e n el mornento de la eje cuci6n de dichas accio nes.

4 . \00 .000 ptas.

Construccion de nuevos accesos y sefializacion

25 .000 .000 pras.

Construcci 6n de 3 edi ficios para bar restaurante

60 .000 .000 ptas.

Restauracion de vegetacion dun ar.

1.600 .00 0 ptas.

Eje cuci6n materi al Fase II . . . . . . . . . . . . . 152.800 .00 0 ptas,

Usos a uto rizables .

Adernas de los propios de esta categorfa de suelo, establecidos en las Norm as
Subsidiaria s, rendran la co nsideraci6n de usos autorizables :

Fase III
Expro piaci6n para ap arcarnientos

I . Las obras nece sarias para el aeo ndiciona miento de los viales de acceso que
artieulen cl trafico en torn o a la playa, pre via aprobaci6 n del correspondiente
proyecto por parte de Ia Con sejeria de Fornento.

Expro piaci6n par a acce sos pearonales . . . . . . . . . . .

Dentro del ambito de l Plan Especia l se delimita el Niicleo Rural Den so de
L1odero .

Parcela

Po lfgono

Parcela

Poligono

Parcela

28

36

28

50

26

372
375

28

I

40

95

5

41

99

9002

24.000.000 ptas,
64 .850 .000 pras.

17 % Gastos ge ne ra les

433 .150 .000 pt as,
73 .635.500 ptas.
25.989 .000 ptas.
532.774 .500 ptas,

SUBTOTAL

85 .24 3.920 ptas.

IVA (16 %)

Estimacion presupuesl o por contrata

Poligono

94

1.770.00 0 ptas.

6% Be neficio industrial

FASE III

FASE II

39

4 .300.00 0 ptas,

Ejecuci6n materia l Fase III

13. Parcelas afectadas po r las actua ciones.

93

Adecuaci6 n de areas recreati vas . . . . . . . . . . . . . . .

Estimaci6n del co ste de ejecuei6n m at er ial

A co ntinuaci 6n se relacionan los poUgon os y parcel as afectadas por las previsiones recogidas en el Plan Espeeial, ordenadas por fases de actuaci6 n. La infor maci6 n ha sido extraida de las ortofo tos rea lizadas por el Ce ntro de Gestion Catastral y
Cooperaci 6 n Tributari a (Ministerio de Econo mia y Hacienda). En este listado, no se
enumeran las pareelas afectadas por las obras incluidas de ntro del dominio publi co
maritim o-terr estre, definido de acuerdo co n eI deslinde provi sional realizado por la
Demarcaci6n de Cos las de Asturi as.

37

18.500 .00 0 ptas,

Construcci 6n de un edificio para bar-restauran te

Las condicio nes urb anlsticas de l Nucleo Rural denso de L1odero se ran las defi nidas par a esta catego ria de suelo en las Norm as Subsid iari as de Plan ea mient o de
Goz6n.

130.00 0 ptas,

Construccion de aparcarnientos . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adec uaci6 n de accesos peatonales

50. Condi ciones urbani sticus de/ Nticleo Rural Denso.

FAS E I

2.650 .000 ptas.

Expro piaci6n par a zo nas verdes . . . . . . . . . . . . . . . . .. 13.500.00 0 ptas,

49. Nticleo Rural Denso.

30

1.700 .00 0 ptas.

618 .018.420 ptas .

Tab la resum en del presupuesto esti mad o par a la rea lizaci6n
de l Pla n Especial de Protecei6n de la playa de Xag6.
CONCEPTI>

FASE t

FASE II

FASEIII

TOTAL

Exprupiacicn para aparcarnlcntcs

6.91Xl.lXX)

2.650.lXXi

9.550.tXXI

Expropiaci6n para zonas verdes

5.4IX).(XXI

13.5(Xl.lXX)

18.9IXl.lXXI

Expropiaci6n pard nucvos acccsos

2. 1llll.0m

130.(XX)

2.230.lXX)

18.5m .lXXI

6I.1XX ).tXX)

95

102

90

Construcci6n de aparcamientos

11039

148

91

Adccuaci6n de areas rccrcativas

5.2IX).tXX)

4.3m.IXX)

9.5(X).IXX)

301

155

103

302

156

105

Construccion de nucvos accesos
y scnaliza cicn

25.(XX).t XX)

1.77I1.1XX)

26.770.IXXI

303

157

112

Obras en playa y poslplaya

304

90 14

113

305

9022

115

Rcstauracion de pista en
Punta Forcada

306

902 7

349

116
30

42.5IXl.lXXI

2 13.8tJO.000

I. 6(JO.lXJO

2 15.4()().IXX)

1.7(Xl.lXXI

I.7IXl.lXX)

Eliminaci6n apurcamtcruos y

crcacion zonas verdes

4. IlXl.lXNI

4. II X).IXX)

355

35 1
359
14. Presupuesto estimado,
A continuacion se realiza una estima aproximada de 10 que puede ser el cost e
del presente Plan Especia l.
Fase I

Construcci6n de cdifi cius pam
bar-rcstauramc

6().(XXI.IXX)

24.(XXI.IXX)

84.lXXl.lXXI

215.5(X).IXX)

152.8IXI.(XX)

17% gastos generales

36.635.OlX)

25.976.tXXI

II.024.5IX)

73.635.5IXI

6% Bcnclicio industrial

12.930.(J()()

9. 168.IXX)

3.89 1.1XXI

25.989.IXX)

265.065.000

I 87.944.IXX)

T OTAL F.JF.CUCION MAll: RIAL

S UBTOTAl.

Realizaci6n de obras en playa y postplaya: . . . . . . . . 213.800. 000 ptas.

16% I.V.A.

En este co nce pto se incl uye n las obras a realizar en la

P RESUPUF.STl ) !-:STI MA rx)

42.410.400

30.07 1.040

307.475.4llll

218.llt5.1140

M .850.IXXI 433. 150.IXXI

79.765.5IX) 532.774.5tX)
12.762.480

85.243.920

92.527.980 6 1K1II8.420
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CONSEJERIA DE MEDIO RURALY PESCA:

APROBACION del deslinde parcial del monte vecinal de
mano comun " Cuesta de Parres" numero 38/1.
Con fecha 30 de julio de 1999 el limo. Sr. Consejero de Medio
Rural y Pesca ha dictado la siguiente Resoluci6n:
"Examinado el expediente de deslinde administrativo parcial
del monte vecinal en mana cormin "Cuesta de Parres" n° 38/1, del
termino municipal de Parres y de la pertenencia del pueblo de San
Juan de Parres (Parres).

Antecedentes:
Primero.- Que en fecha II de marzo de 1991 el Jefe del
Servicio de Mejora Rural solicita al Jefe del Servicio de Montes
y Producci6n Forestal el deslinde del monte "Cuesta de Parres",
en su colindancia con la zona de concentraci6n parcelaria de San
Juan de Parres.
Segundo.- Que con fecha 11 de abril de 1991, el Jefe del
Servicio de Montes y Producci6n Forestal solicita del limo. Sr.
Consejero de Agricultura y Pesca, autorizaci6n para proceder a la
redacci6n de las correspondientes Memoria y Presupuesto del
deslinde parcial. En la misma fecha el limo. Sr. Consejero por
Resoluci6n ordena la redacci6n de la memoria y el presupuesto,
que sirvan de base tecnica para la realizaci6n de los trabajos.
Tercero.- Por Resoluci6n de fecha 6 de mayo de 1991, se
adjudica a la empresa TRAGSA , la realizaci6n de los trabajos de
deslinde.
Cuarto.- Que en fecha 10 de junio de 1991 se envfa al
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias el anuncio del
deslinde para su publicaci6n, apareciendo en el n° 158 de fecha 10
de julio de 1991.
Quinto.- Que el dfa 13 de septiembre de 1991 la empresa
adjudicataria solicita al Jefe del Servicio de Montes y Producci6n
Forestal el cambio de Ingeniero Operador, que es aceptado de
acuerdo con el informe del Jefe de Servicio de fecha 19 de septiembre de 1991.
Sexto.- El dia 20 de septiembre de 1991 el limo. Sr.
Consejero mediante Resoluci6n, acuerda el cambio de Ingeniero
Operador y su publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.
Septima--: Que en fecha 30 de septiembre de 1991 se envia al
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias anuncio para su
publicaci6n, relativo al cambio de Ingeniero Operador, que aparece en el n° 239 de 15 de octubre de 1991, designando a don Luis
Aparicio Azcarraga.
Octavo.- Que con fecha 2 de marzo de 19921a empresa solicita nuevo cambio de Ingeniero Operador, que es aceptado de
acuerdo con el informe del Jefe del Servicio de Montes y
Producci6n Forestal de fecha 4 de marzo de 1992.
Noveno.- Que por Resoluci6n del limo. Sr. Consejero de
Agricultura y Pesca en fecha 9 de marzo de 1992, se acuerda el
cambio de Ingeniero Operador, designando a don Jose Antonio de
Torres Diez-Madrofiero, enviandose al BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias el lOde marzo de 1992 para su publicaci6n y apareciendo en el mimero 71 de fecha 25 de marzo de
1992.
Decima>- Que en fecha 22 dejunio de 1992la empresa adjudicataria solicita nuevamente el cambio de Ingeniero Operador
proponiendo en esta ocasi6n a don Dictinio Belloso Uceda, que es
aceptado segun el informe del Jefe del Servicio de fecha 29 de
junio de 1992.
Undecima>- Todas las actuaciones fueron comunicadas por
correo certificado a los colindantes conocidos y posibles interesados, acusando todos ellos recibo del mismo.
Duodecimo>- Que la documentaci6n presentada fue remitida
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a la Secci6n de Regimen Jurfdico y a la vista de su informe, se
realiz6 por el Ingeniero Operador el reconocimiento de la zona a
deslindar previa al apeo, emitiendo el correspondiente "Informe
sobre reconocimiento y clasificaci6n de fincas 0 derechos" , que
es aprobado por el Jefe del Servicio en fecha 15 de octubre de
1991.

Decimotercero.- Que el dfa 6 de julio de 1992 el Jefe del
Servicio propone que se dicte Resoluci6n para segregar del desIinde total, como deslinde parcial, el perfrnetro comprendido entre
los lugares conocidos como Porro de la Cogolla y Riega de la
Llumbrera , de cuyo itinerario ya se han realizado los tramites de
apeo y levantamiento de aetas, a fin de someterlo a la correspondiente tramitaci6n, continuandose el deslinde en la forma en que
se esta realizando .
Decimocuarto.- Por resoluci6n de fecha 8 de julio de 1992 el
limo. Sr. Consejero resuelve ordenar la conversi6n del deslinde
total del Monte Vecinal en Mano Comun mimero 38/1, en dos
deslindes parciales:
a) Deslinde parcial del monte vecinal en mana comun mimero
38/1 "Cuesta de Parres", correspondiente al perfrnetro comprendido entre los lugares conocidos como Porro de la
Cogolla y Riega de la Llumbrera que se corresponde con la
linea de colindancia entre la zona de concentraci6n parcelaria de San Juan de Parres y el monte a deslindar, y
b) Deslinde parcial del monte vecinal en mana corruin "Cuesta
de Parres", referido al resto del monte, una vez excluida la
zona objeto de deslinde parcial primeramente citado .
Dicha resoluci6n fue comunicada a la empresa TRAGSA en
fecha 8 de julio de 1992 y enviada al BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, para su publicaci6n, el 13 de julio de
1992, apareciendo en el mimero 184 de fecha 7 de agosto de
1992.

Decimoquinto.- EI dta I de octubre de 1991 comenz6 el
apeo, colocando el piquete mimero 1 en el lugar conocido como
Riega de la Llumbrera y continuando con piquetes correlativos
hasta lIegar al 360 situado en el Porro de la Cogolla , con 10 que
se da por finalizado el apeo el dfa 16 de enero de 1992, habiendose levantado la linea correspondiente al segundo de los deslindes parciales en que se dividi6 el deslinde total.
La lfnea obtenida desde el piquete n° 360 hasta el rnimero I,
que corresponde al primero de los deslinde parciales, es la que
cierra el perfmetro exterior del monte.

Decimosexto.- Los enclavados particulares y los dos exclavados del monte situado entre fincas particulares, fueron apeados
por el Ingeniero Operador don Dictinio Belloso Uceda, entre los
dfas 7 de julio de 1992 y el 17 de agosto de 1992, dandose por
finalizado el deslinde .
Decimoseptimo>- Los errores subsanables que fueron apreciados posteriormente fueron corregidos entre el dfa II y el 18 de
febrero de 1993.

Decimoctavo.- El dia I de marzo de 1994 se envfa al BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias el anuncio del periodo
de vista, que es publicado en el numero 112 de 17 de mayo de
1994, dandosele la publicidad que establece el procedimiento .
No se present6 ninguna reclamaci6n.

Decimonoveno.- Que el emplazamiento de cada uno de los
piquetes se describe con precisi6n en las aetas del apeo y quedan
reflejados en el plano que figura en el expediente .
Fundamentacion juridica:

Primero.- Que la Consejerla de Medio Rural y Pesca es cornpetente para conocer y resolver acerca del contenido y objeto del
presente expediente de deslinde parcial del monte vecinal en
mana cornun "Cuesta de Parres" mimero 38/1, en virtud de las
competencias que Ie han sido conferida s por el Ordenamiento
Juridico.
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Segundo.- Que el presente expediente ha sido tramitado con
observancia a los requisitos fonnales previstos en la legislaci6n
de montes de aplicaci6n, habiendo sido cumplimentados los tramites de publicaci6n y de comunicaci6n previstos en garantfa de
los intereses concurrentes.

Enclavado

Tercero.- Que durante el periodo de vista nose present6 ninguna reclamaci6n.
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Cuarto.- Contra la presente Resoluci6n, que no pone fin a la
vfa administrativa, se podra interponer recurso de silplica, en el
plazo de un mes computado desde el dfa de la recepci6n de la presente notificaci6n, ante el Consejo de Gobiemo del Principado de
Asturias; todo ella sin perjuicio de cualquier otro que estime conveniente interponer en defensa de sus intereses,

Q
R
S

T
U
V
W
X

Para cuestiones relativas al dominio 0 a la posesi6n queda
expedita la Vfa Judicial Civil.
Vistos: La Ley 2/95 de 13 de marzo de Regimen Juridico de
la Administraci6n del Principado de Asturias, la Ley 611984 de 5
de julio, la Ley y Reglamento de Montes y la Ley de
Procedimiento Administrativo de 17 de julio de 1958, parcialmente derogada por la Ley 3011992 de Regimen Juridico de las
Administraciones Piiblicas y del Procedimiento Administrativo
Cormin, mod ificada por la Ley 4/1999 de fecha 13 de enero.

y
Z

AB

RESUELVO

AC
AD
AE

1.- Que se apruebe el deslinde parcial del Monte Vecinal en
Mano Cornun "Cuesta de Parres" mimero 38/1 , en la Ifnea perimetral comprendida entre "el Porro de la Cogolla" y la "Riego de
la L1umbrera", asf como todos sus enclavados, de acuerdo con las
Aetas, Registro Topografico y Plano que figuran en el expediente, quedando el monte con la descripci6n siguiente:

AG
AH
AI
AJ

Nombre

AF

AK

.'. Cuesta de Parres"

Concejo

AL
AM
AN
AO
AP
AQ

Parres

Partido Judicial ........ Cangas de Onfs
Parroquia

San Juan de Parres

Pertenencia

Pueblo de San Juan de Parres

Lfmites :
Norte:

Terrenos de propiedad particular sujetos a concentraci6n parcelaria, zona de "San Juan de Parres".

Este:

Propiedades particulares sujetos a concentraci6n parcelaria, zona "Avalle-Dego".
Propiedades particulares de los pueblos de Collado de
Andrin y Santianes.
Termine municipal de Cangas de Onfs (rio Sella).

Sur:

Monte de utilidad publica rnimero 86 "Orisques",
Monte de utilidad publica ruimero 88 "Rfo Mel6n"

Oeste:

Monte de utilidad publica mimero 101 "Cea y Cetfn".
Terrenos de propiedad particular sujetos a concentraci6n parcelaria - zona de "San Juan de Parres".

2. - Que se reconozcan como posefdos por particulares los
enclavados que se relacionan:
Enclavado

A
B
C
D
E

F
Ff

G
H
I

1100,06 m'.
1135,56 m'.
12418,69 m' .
15100,59 m'.
4886,68 m'.
10670 ,37 m'.
9033 ,76 m'.
4531,20 m' .
25639 ,06 m'.
642,72 m'.
18252,42 rn',
3818,29 m' ,
23706,04 m',
8218,18 m' .
2421,59 m',
810,98 m'.
1525,01 m'.
3828,05 m' .
1648,24 m'.
2642,95 m'.
2151,04 m'.
3112 ,99 m' .
394 ,27 m' .
58,17,47 m'.
3644,06 m'.
261,47 m'.
40020,44 m'.
18287,77 m'.
12558 ,08 rn',
1742,76 m'.
695,91 m'.
5816,36 m'.
18275,11 m'.

4339,56 m'.
119190,26 rn'.
20697,61 m' .
8327,78 m'.
71538,54 m'.
3952,70 m'.
6691,39 m',
5641,3 1m'.
3928,02 m'.
2222,80 m' .

Cabidas:
Cabida total del monte obtenida al unir
los dos deslindes parciales . . , ,
Exclavado "La Joyona"

1.217,3100 Has.
, 3,085 I Has .

Exclavado "La Cuestiquina"
,,

5,4654 Has.

Cabida total del monte

1.225,8605 Has .

Cabida de los enclavados

,..,

Cab ida Publica resultante. ,

,

5 I ,1300 Has .
, , . 1.1747305 Has.

4. - Que se proceda a su inscripci6n en el Registro de la
Propiedad, de acuerdo con los datos del deslinde.
5.- Que se proceda al amojonamiento del monte."
Lo que se hace publico para general conocimiento y a los
efectos oportunos.
En Oviedo, a 3 de agosto de 1999.-La Secretaria General
Tecnica.-14.658.
_0-

INFORMACION publica de proyecto de actuacion que
precisa evaluacion preliminar de impacto ambientaL para
La ejecucion de Las obras de reelectrificacion de La zona
de PerLora y otros (Carreno) .
En cumplimiento de 10 dispuesto en el artfculo 7.2 del Decreto
3811994 de 19 de mayo, por el que se aprueba el Plan de
Ordenaci6n de los Recursos Naturales del Principado de Asturias,
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se so mete a informaci on publica durante un period o de quince
dfas naturales, el Proyecto de Actuaci6n que precisa Evaluaci6n
Preliminar de Impacto Ambient al, para llevar a cabo las obras de
Reelectrificaci6n de la zona de Perlora y otros (Carreno), incluidas en el Plan de Electrificaci6n de Asturias 1997/ 2001 , que co mprend e las siguientes instalaciones:
Cinco tramo s de Ifnea de medi a tension (22 KV) aereas, bifasicas , simple circuito, conductor LA-56, apoyos metalicos y
estructura en celosfa, co n aislamiento suspendido de cadenas. En
el ultimo apoyo de cada tramo se ubicara un centro de transformaci6n tipo intemperie, con transformado de potenci a no especificada y los reglamentarios elementos de maniobra y protecci6n.
Los tramos son: Derivaci6n al CTI EI Valle-L a Iglesia de 1.150
m.; Derivaci6n al CTI Castiello-Lagrezana de 870 m.; Derivaci6n
a CTI Reboll ada I de 80 m.; Derivaci6n a CTI Rebollada II de 840
m. y LAT Derivacion a CTI Perl ora-Los Llanos de 1.200 m. de
longitud.
Concejo : Termine munic ipal de Carreno .
Obj eto: Mejora del suministro electrico a la zona.
Durante el citado periodo pod ran los interesados presentar en
el Servi cio de Electri ficaci6n Ru ral de la Con sejerfa de
Agricultura, donde se encuentra a disposici6n de los mismos, el
Estudio Preliminar de Impacto Ambiental presentado por la
empresa electrica Hidroelectrica del Cantabri co, S.A ., las alegaciones que es timen oportun as, que seran remitidas al 6rgano
ambiental.
En Oviedo , a 2 de agosto de 1999.-EI Jefe de Servicio de
Electrificacion Rural.-14.660.
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mimero PM 62/98, tramitado en esta Direcci6n Region al de Pesca
en mater ia de pesca marftima, no se ha podido practicar. En consecuencia, de conformidad con 10 previsto en el artfculo 6 1, en
relaci6n con el art fculo 59, de la Ley 3011 992 , de 26 de noviernbre, de Regimen Jurfdi co de las Admini stracione s Piiblicas y del
Procedimiento Admini strativo Corruin, por medi o de l presente
anuncio, se comunica a los interesados que, en el plaza de un mes,
podran comparecer en el Servicio de Ordenaci6n Pesquera
(Direccio n Region al de Pesca, Avda. Principe de Asturias, sin,
Casa del Mar, 3' planta, 332 12 Gij6n), para conoc imiento del
contenido fntegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.
En Ovi edo, a 10 de agos to de I999.- EI Secret ario General
Tecnico.-14.727 ( I).

Intentada la notific aci6n a don Jose Ramon Garda Sanchez de
la resoluci6n dictada en relaci6n con el expediente sancionador
mimero PM 103/98, tramit ado en esta Direcci6n Regional de
Pesca en materi a de pesca marftima, no se ha pod ido practic ar. En
consecuencia, de conformidad co n 10 previsto e n el artfculo 61, en
relaci6n con el artfculo 59, de la Ley 3011992, de 26 de noviernbre, de Regimen Jur fdico de las Admini stracione s Piiblicas y del
Procedim iento Adm inistrativo Cormin, por medio del presente
anuncio, se comunica a los interesados que, en el plaza de un mes,
podran comparece r en el Servicio de Ord ena ci6n Pesquera
(Direcci6 n Region al de Pesca, Avda. Prin cipe de Astur ias, sin,
Casa del Mar, 3' planta, 332 12 Gij 6n), para conoci miento del
contenido fntegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento .
En Ov iedo , a 10 de agos to de 1999.-El Secretario General
Tecnico.-14.727 (2).

INFORMACION publica de proyecto de actua cion que
precisa evaluac ion preliminar de impa cto ambiental para
fa ejecuc ion de las obras de subes tacion de Ribadesella.
En cumplimiento de 10 dispuesto en el artfculo 7.2 del Decreto

38/ 1994 de 19 de mayo, por el que se aprueba e) Plan de
Ordenaci6n de los Recursos Natur ales del Principado de Asturi as,
se somete a informacion publica durante un periodo de quin ce
dfas naturales, el Proyecto de Actu aci6n que precisa Evaluaci6n
Prelimin ar de Impacto Ambiental, para llevar a cabo las obras de
Subestaci6n de Ribadesella, incluidas en el Plan de
Ele ctrificaci6n de Asturias 199712001, que comprende las
siguientes instalaciones :
La instalaci6n consiste en una subestaci6n que ocu para unos
4.000 m' con un edificio y un parque intemperie, constituido por
dos campos de 50 KV con dos transform adores de 16 MVA Y
relaci6n de transformaci6 n 50/24 KV y siete salidas a 24 KV (una
de elias de reserva).
Concejo: Term ine municipal de Ribadesella.

. _

e _

Intent ada la notifi caci6n a don Enriqu e Soce Gon zalez de la
resoluci6n dictad a en relaci6n con el ex pediente sancionador
rnimero PM 241/98, tramit ado en es ta Dire cci6n Regional de
Pesca en materia de pesca maritim a, no se ha podid o practi car. En
consecuencia, de conformidad con 10 previsto en el artfculo 61, en
relaci6n con el artfculo 59, de la Ley 3011992, de 26 de novi ernbre, de Regimen Jurfd ico de las Admini straciones Piiblicas y del
Procedimiento Admini strativ o Comun, por medio del presente
anuncio, se comunica a los interesados que, en el plaza de un meso
podran comparecer en el Servicio de Ordenaci6n Pesquer a
(Direcci6n Regional de Pesca, Avda. Principe de Astur ias, sin,
Casa del Mar, 3' planta, 33212 Gij6n ), para con ocimi ento del
contenido fntegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento .
En Oviedo, a 10 de agos to de 1999.-EI Secretario General
Tecnico.-14.727 (3).

Objeto: Mejora del suministro electrico a la zona.
Durante el citado periodo pod ran los interesados presentar en
el Ser vicio de Elec trifi caci6n Ru ral de la Consejer fa de
Agricultura, donde se encuentra a disposici6n de los mismos, el
Estudio Preliminar de Impacto Amb ient al presentado por la
empresa electrica Hidroelectrica del Cantabrico, S.A ., las alegaciones que estimen oportunas, que seran remitida s al 6rgano
ambiental.

NOTIFlCACION de expedientes sancionadores ell mat eria de pesca maritima ell aguas interiores que se citan.

Intentada la notificaci6n a don Luis A. Fern ande z So to de la
resoluci6n dictad a en relaci6n con el expediente sancio nado r
mimero PM 257/98, tramitado en esta Direcci6n Regional de
Pesca en mater ia de pesca marftima, no se ha pod ido pract icar. En
consecuencia, de conformidad con 10previ sto en el artfculo 61, en
relaci6n con el articulo 59, de la Ley 3011 992, de 26 de noviembre, de Regimen Jurfdi co de las Administraciones Piiblicas y del
Procedimiento Admin istrati vo Cormin, por med io del presente
anuncio , se comunica a los intere sados que, en el plaza de un mes,
podran comparecer en el Servicio de Ordenaci6n Pesquera
(Direcci6n Region al de Pesc a, Avda. Principe de Asturias, sin,
Casa del Mar, 3' planta , 332 12 Gij6n ), para conocimiento del
contenido fntegro del acto notiticad o y constancia de tal conocimiento.

Intentada la notificaci6n a don Juan Ismael Bulnes Suarez de
la resoluci6n dictada en relaci6n con el expediente sancionador

En Oviedo, a 10 de agosto de 1999.-EI Secretario General
Tecnico .-14.727 (4).

En Oviedo, a 2 de agosto de 1999.-EI Jefe de Servicio de
Electri ficaci6n Rural.-14.70 I .
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Intentad a la notitic aci6n a don Angel Garda Alonso de la
resoluci6n dictada en relaci6n con el expediente sancionador
ruimero PM 263/98, tramit ado en esta Direcci6n Regional de
Pesca en materia de pesca maritima, no se ha podido practic ar. En
consecuencia, de co nformidad co n 10 previsto e n el articulo 6 \, en
relaci6n con el articulo 59, de la Ley 3011 992 , de 26 de noviembre, de Regimen Jur idico de las Adm inistraciones Public as y del
Procedimiento Adm inistrati vo Corrnin, por medio del presente
anuncio, se co munica a los interesados que , en el plaza de un mes,
podran comparecer en cl Ser vicio de Orden aci6n Pesquera
(Direcci6n Region al de Pesca, Avda. Princip e de Asturi as, s/n,
Casa del Mar, 3" planta, 33212 Gij 6n), para conocimiento del
contenido Integro del acto notificado y constancia de tal cono cimiento.
En O viedo , a 10 de agosto de 1999.-El Secretario General
Tecnico .-14.727 (5).

Intentada la notiti caci6n a don Urbano Gard a Alonso de la
resoluci6n dictad a en relaci6n con el exped iente sanci onado r
mimero PM 273/98, tram itado en esta Direcci6n Regi onal de
Pesca en materia de pesca maritima, no se ha podido practicar. En
consecuen cia, de conform idad con 10 previsto e n el articulo 61, en
relaci6n con el articulo 59, de la Ley 3011 992 , de 26 de noviembre, de Regimen Jurfdico de las Admin istraciones Publicas y del
Procedimi ento Admin istrativo Com tin, por medio del presente
anuncio, se comunica a los interesados que, en el plazo de un mes,
podran comp arec er en el Ser vicio de Ordenaci6n Pesquera
(Direccion Region al de Pesc a, Avda. Princip e de Asturi as, sIn,
Casa del Mar, 3" planta, 33212 Gij6n) , para conocimiento del
contenido integra del acto notificado y const anci a de tal conocimiento.
En Oviedo, a lOde agosto de 1999. -EI Secretario General
Tecnico.-14.727 (6).

Intentada la notificaci6n a don Alej andro Fern andez Ibanez y
don Jesus Ram6n Vega Cap a de la resoluci 6n dictada en relaci6n
con el exped iente sancionador rnimero PM 279/98, tramit ado en
esta Direcci 6n Regional de Pesca en materia de pesca maritima,
no se ha podido practicar. En co nsecuencia, de conforrnidad con
10 previsto en el articulo 6 1, en relaci6n con el articulo 59, de la
Ley 3011 992 , de 26 de noviembre, de Regimen Jurfdico de las
Administracione s Public as y del Procedimiento Admini strativo
Cormin, por medio del presente anuncio, se co munica a los interesados que, en el plaza de un mes, podran comp arecer en el
Servicio de Orden aci6n Pesqu era (Direccion Regional de Pesca,
Avda. Principe de Asturias, sIn, Casa del Mar, 3" planta , 332 12
Gij6n), para cono cimi ento del contenido Integro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.
En Ov iedo , a lOde agosto de 1999.-EI Secretario General
Tecnico.-14.727 (7).

Intentada la notific aci6n a don Marcos Jimenez Ramires de la
resoluci6n dictad a en rela ci6n co n el expediente sancio nador
mirnero PM 288/98, tramit ado en esta Direcci6n Region al de
Pesca en materi a de pesca maritim a, no se ha podid o practi car. En
consecuencia, de conformidad con 10 previsto en el articulo 6 1, en
relaci6n con el articulo 59, de la Ley 3011 992, de 26 de noviernbre, de Regimen Jundico de las Admini straci ones Piiblicas y del
Proced imiento Admini strativo Corruin, por medio del presente
anuncio, se comun ica a los intere sado s que, en el plaza de un mes ,
podran comparece r en el Servi cio de Ordenaci6n Pesquera
(Direcci6n Region al de Pesca, Avda . Principe de Asturi as, sIn,
Casa del Mar, 31 planta, 33212 Gij6n), para conocimiento del
contenido fntegro del acto notificado y con stancia de tal conocimiento .
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En Oviedo, a 10 de agosto de I999 .-El Secretari o General
Tecnic o.-14.727 (8).

Intentada la noti ficaci6n a don Salvador Ruiz San Miguel de
la resoluci6n dictad a en relaci6n con el exped iente sancionador
ruimero PM 298/98 , tramitado en esta Direcci6n Regional de
Pesca en materia de pesca marftim a, no se ha podido practicar. En
consecuencia , de conformidad con 10 prev isto en el articulo 61, en
relaci 6n con el artfculo 59, de la Ley 3011 992 , de 26 de nov iernbre , de Regim en Jur fdico de las Administracione s Publicas y del
Procedimiento Admin istrativo Cormin, por medio del presente
anuncio, se comun ica a los interesados que, en el plaza de un mes,
podran comparecer en el Ser vicio de Ord enaci6n Pesquera
(Direcci6n Region al de Pesca, Avda. Prin cipe de Asturias , sIn,
Casa del Mar , 3" planta, 33212 Gij6n), para conocimiento del
contenido fntegro del acto notific ado y constancia de tal con ocimiento .
En Oviedo, a 10 de agosto de 1999.-EI Secret ario General
Tecnico.-14.727 (9).

Intentada la notific aci6n a don Julio Cant6n Mayo de la propuest a de resoluci6n en relaci6n con el expediente sancio nador
mimero PM 304/98, tramitado en esta Direcci6n Region al de
Pesca en materia de pesca marit ima. no se ha podido practicar. En
consecuencia, de confo rmidad con 10 previ sto en el articulo 61, en
relaci6n con el articulo 59 , de la Ley 3011992, de 26 de noviembre, de Regimen Jurfdico de las Admin istraciones Publ icas y del
Procedimiento Administrativo Cormln, por medio del presente
anuncio, se comuni ca a los intere sados qu e, en el plaza de 10 dfas,
pod ran comparecer en el Ser vicio de Ordenaci6n Pesquera
(Direcc i6n Reg ional de Pesca, Avda. Principe de Asturias, sIn,
Casa del Mar, 3" planta, 33212 Gij6n ), para co nocim iento del
contenido fntegro del acto notific ado y co nstancia de tal conocimiento .
En Oviedo, a 10 de agosto de 1999 .-EI Secret ario General
Tecni co.-14.727 (10 ).
_0-

Intent ada la notificaci6n a don Lui s Manuel Caldevilla
Rodri guez y don Franc isco Javier Da Sil va Sanchez de la resoluci6n dictada en relaci6n con el expediente sancionador mimero
PM 311/98 , tramitado en esta Dire cci6n Regional de Pesc a en
materia de pesca maritima, no se ha pod ido practic ar. En consecuen cia, de conformid ad con 10 previ sto en el articulo 6 1, en relaci6n con el articulo 59, de la Ley 3011 992, de 26 de noviembre,
de Regimen Jurfdico de las Admini stracione s Piiblicas y del
Pracedimiento Administrativo Cornun, por medio del presente
anuncio, se comunica a los interes ados que, en el plaza de un mes,
podr an comp arecer en el Servi cio de Ord enaci6n Pesquera
(Direcci6n Regional de Pesca , Avda. Prin cipe de Asturias, sin,
Cas a del Mar, 31 planta, 3321 2 Gij6n) , para conocimiento del
contenido Integro del acto notific ado y constancia de tal conocimient o.
En O viedo, a 10 de agosto de 1999.-EI Secretario General
Te cnico.-14.727 (II).

Intentad a la notificaci6n a don a Aureli a Gard a Gancedo de la
resoluci6n dictada en relaci6n co n el exped iente sancio nado r
rnirnero PM 333/98, tram itado en esta Direcci6n Region al de
Pesca en materia de pesca marftima , no se ha podido practicar. En
co nsecuencia, de conformidad con 10 previ sto en el articulo 61, en
rela ci6n con el artfculo 59, de la Ley 3011992, de 26 de noviernbre , de Regim en Jurfdico de las Adm inistracion es Piiblicas y del
Procedimiento Administrativo Cormin, por med io del presente
anunci o, se comuni ca a los interes ados que, en el plaza de un mes,
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podran comparecer en el Servicio de Ordenaci6n Pesquera
(Direcci6n Regional de Pesca, Avda. Principe de Asturias, sin,
Casa del Mar, 3" planta, 33212 Gij6n), para conocimiento del
contenido fntegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.
En Oviedo, a 10 de agosto de 1999.-EI Secretario General
Tecnico.-14.727 (12).

-"Intentada la notificaci6n a don Francisco Da Silva Sanchez de
la resoluci6n dictada en relaci6n con el expediente sancionador
mlmero PM 337/98, tramitado en esta Direcci6n Regional de
Pesca en materia de pesca marftima, no se ha podido practicar. En
consecuencia, de conformidad con 10previsto en el artfculo 61, en
relaci6n con el artfculo 59, de la Ley 3011992, de 26 de noviembre, de Regimen Jurfdico de las Administraciones Publicas y del
Procedimiento Administrativo Cormin, por medio del presente
anuncio, se comunica a los interesados que, en el plazo de un mes,
podran comparecer en el Servicio de Ordenaci6n Pesquera
(Direcci6n Regional de Pesca, Avda. Principe de Asturias , sin,
Casa del Mar, 3" planta, 33212 Gij6n), para conocimiento del
contenido fntegro del acto nolificado y constancia de tal conocimiento.
En Oviedo, a 10 de agosto de 1999.-EI Secretario General
Tecnico.-14.727 (13).

-"Intentada la notificaci6n a don Luis Manuel Caldevilla
Rodrfguez de la resoluci6n dictada en relaci6n con el expediente
sancionador mimero PM 340/98, tramitado en esta Direcci6n
Regional de Pesca en materia de pesca marftima, no se ha podido
praclicar. En consegnencia , de conformidad con 10 previsto en el
artfculo 61, en relaci6n con el artfculo 59, de la Ley 3011992, de
26 de noviembre, de Regimen Jurfdico de las Administraciones
Publicas y del Procedimiento Administrativo Cormin, por medio
del presente anuncio, se comunica a los interesados que, en el
plazo de un mes, podran comparecer en el Servicio de Ordenaci6n
Pesquera (Direcci6n Regional de Pesca, Avda. Principe de
Asturias, sIn, Casa del Mar, 3" planta, 33212 Gij6n), para conocimiento del contenido fntegro del acto notificado y constancia de
tal conocimiento.
En Oviedo, a 10 de agosto de 1999.-EI Secretario General
Tecnico .-14.727 (14).

-"-
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consecuencia, de conformidad con 10 previsto en el articulo 61, en
relaci6n con el artfculo 59, de la Ley 3011992, de 26 de noviembre, de Regimen Jurfdico de las Administraciones Piiblicas y del
Procedimiento Administralivo Comun, por medio del presente
anuncio, se comunica a los interesados que, en el plaza de un mes,
podran comparecer en el Serviciode Ordenaci6n Pesquera
(Direcci6n Regional de Pesca, Avda. Principe de Asturias, sIn,
Casa del Mar, 3" planta, 33212 Gij6n), para conocimiento del
contenido fntegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.
En Oviedo, a 10 de agosto de 1999.-EI Secretario General
Tecnico .-14.727 (16).

-"Intentada la notificaci6n a don Satumino Granda Orfila de la
apertura en relaci6n con el expediente sancionador mimero PM
113/99, tramitado en esta Direcci6n Regional de Pesca en materia
de pesca marftima, no se ha podido practicar. En consecuencia, de
conformidad con 10 previsto en el artfculo 61, en relaci6n con el
artfculo 59, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen
Jurfdico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento
Administralivo Comun, por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados que, en el plazo de 10 dfas, podran comparecer en el Servicio de Ordenaci6n Pesquera (Direcci6n Regional de
Pesca, Avda. Principe de Asturias, sIn, Casa del Mar, 3" planta,
33212 Gij6n), para conocimiento del contenido fntegro del acto
nolificado y constancia de tal conocimiento .
En Oviedo, a 10 de agosto de 1999.-EI Secretario General
Tecnico .-14.727 (17).

Intentada la notificaci6n a don Luis Alfredo Fernandez Soto de
la apertura en relaci6n con el expediente sancionador nurnero PM
122/99, tramitado en esta Direcci6n Regional de Pesca en materia
de pesca maritima, no se ha podido practicar. En consecuencia, de
conformidad con 10 previsto en el artfculo 61, en relaci6n con el
artfculo 59, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen
Jurfdico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento
Administrativo Cornun, por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados que, en el plaza de 10 dfas, podran comparecer en el Servicio de Ordenaci6n Pesquera (Direcci6n Regional de
Pesca, Avda. Principe de Asturias, sIn, Casa del Mar, 3" planta,
33212 Gij6n), para conocimiento del contenido fntegro del acto
notificado y constancia de tal conocimiento.
En Oviedo, a 10 de agosto de 1999.-El Secretario General
Tecnico.-14.727 (18).

Intentada la nolificaci6n a don Gregorio de la Fuente Martfn
de la propuesta de resoluci6n en relaci6n con el expediente sancionador rnimero PM 341/98, tramilado en esta Direcci6n
Regional de Pesca en materia de pesca maritima, no se ha podido
praclicar. En consecuencia, de conformidad con 10 previsto en el
articulo 61, en relaci6n con el articulo 59, de la Ley 3011992, de
26 de noviembre, de Regimen Jurfdico de las Administraciones
Piiblicas y del Procedimiento Administralivo Comun, por medio
del presente anuncio, se comunica a los interesados que, en el
plaza de 10 dfas, podran comparecer en el Servicio de Ordenaci6n
Pesquera (Direcci6n Regional de Pesca, Avda. Principe de
Asturias, sin, Casa del Mar, 3" planta, 33212 Gij6n), para conocimiento del contenido fntegro del acto notificado y constancia de
tal conocimiento.
En Oviedo, a 10 de agosto de 1999.-EI Secretario General
Tecnico .-14.727 (15).

Intentada la notificaci6n a don Basilio Repiso Pastor de la apertura en relaci6n con el expediente sancionador mimero PM 123/99,
tramitado en esta Direcci6n Regional de Pesca en materia de pesca
maritima, no se ha podido practicar. En consecuencia, de conformidad con 10 previsto en el artfculo 61, en relaci6n con el articulo
59, de la Ley 3011992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento
Administrativo Cormin, por medio del presente anuncio, se cornunica a los interesados que, en el plaza de 10 dfas, podran comparecer en el Servicio de Ordenaci6n Pesquera (Direcci6n Regional de
Pesca, Avda. Principe de Asturias, sin, Casa del Mar, 3" planta,
33212 Gij6n), para conocimiento del contenido integro del acto
notificado y constancia de tal conocim iento.
En Oviedo, a 10 de agosto de 1999.-EI Secretario General
Tecnico .-14.727 (19).

Intentada la notificaci6n a don Ignacio Cubiella
resoluci6n dictada en relaci6n con el expediente
mimero PM 343/98, tramitado en esta Direcci6n
Pesca en materia de pesca marftima, no se ha podido

Suarez de la
sancionador
Regional de
practicar. En

Intentada la notificaci6n a don Juan Manuel Garda Gutierrez
de la apertura en relaci6n con el expediente sancionador numero

BOLETIN OFICIALDEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

26-VIJI·99

PM 128/99, tramitado en esta Direcci6n Regional de Pesca en
materia de pesca maritima, no se ha podido practicar. En consecuencia , de conformidad con 10 previsto en el articulo 61, en reiaci6n con el articulo 59, de la Ley 3011992, de 26 de noviembre,
de Regimen Jurfdico de las Administraciones Piiblicas y del
Procedimiento Administrativo Cormin, por medio del presente
anuncio, se comunica a los interesados que, en el plazo de 10 dlas,
podran comparecer en el Servicio de Ordenaci6n Pesquera
(Direcci6n Regional de Pesca, Avda. Principe de Asturias , sin,
Casa del Mar, 3' planta, 33212 Gij6n) , para conocimiento del
contenido integro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.
En Oviedo, a 10 de agosto de 1999.-EI Secretario General
Tecnico .-14.727 (20).

-,Intentada la notificaci6n a don Angel Martin Varela de la apertura en relaci6n con el expediente sancionador mimero PM
133/99, tramitado en esta Direcci6n Regional de Pesca en materia de pesca maritima, no se ha podido practicar. En consecuencia, de conformidad con 10 previsto en el artfculo 61, en relaci6n
con el articulo 59, de la Ley 3011 992, de 26 de noviembre, de
Regimen Jur fdico de las Administraciones Publicas y del
Procedimiento Administrativo Cormin, por medio del presente
anuncio, se comunica a los interesados que, en el plazo de 10 dfas,
podran comparecer en el Servicio de Ordenaci6n Pesquera
(Direcci6n Regional de Pesca, Avda. Principe de Asturias , sin,
Casa del Mar, 3' planta, 33212 Gij6n), para conocimiento del
contenido fntegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.
En Oviedo, a 10 de agosto de 1999.-EI Secretario General
Tecnico.-14.727 (21).
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Antonio Pacho Rey de la apertura en relaci6n con el expediente
sancionador numero PM 140/99, tramitado en esta Direcci6n
Regional de Pesca en materia de pesca maritima, no se ha podido
practicar. En consecuencia, de conformidad con 10 previsto en el
articulo 61, en relaci6n con el articulo 59 , de la Ley 3011992, de
26 de noviembre, de Regimen Jurfdico de las Administraciones
Piiblicas y del Procedimiento Administrativo-Cormin, por medio
del presente anuncio , se comunica a los interesados que, en el
plazo de 10 dfas;podran comparecer en eI Servicio de Ordenaci6n
Pesquera (Direcci6n Regional de Pesca, Avda. Principe de
Asturias, sin, Casa del Mar, 3' planta, 33212 Gij6n) , para conoci miento del contenido Integro del acto notificado y constancia de
tal conocimiento.
En Oviedo, a 10 de agosto de 1999.-EI Secretario General
Tecnico.-14.727 (23).
_0-

Intentada la notificaci6n a don Luis Alfredo Fernandez Soto
de la apertura en relaci6n con el expediente sancionador ntimero
PM 146/99, tramitado en esta Direcci6n Regional de Pesca en
materia de pesca maritima, no se ha podido practicar. En consecuencia, de conformidad con 10 previsto en el articulo 61, en relaci6n con el articulo 59, de la Ley 3011 992 , de 26 de noviembre,
de Regimen Jurfdico de las Adm inistraciones Piiblicas y del
Procedimiento Administrativo Cormin, por medio del presente
anuncio, se comunica a los interesados que , en el plazo de 10 dfas,
podran comparecer en el Servicio de Ordenaci6n Pesquera
(Direcci6n Regional de Pesca, Avda. Principe de Asturias, sin,
Casa del Mar, 3' planta, 33212 Gij6n) , para conocimiento del
contenido Integro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.
En Oviedo, a 10 de agosto de 1999.-EI Secretario General
Tecnico.-14.727 (24) .

Intentada la notificaci6n a Frio Cudillero, S.L. de la apertura
en relaci6n con el expediente sancionador mimerc PM 135/99,
tramitado en esta Direcci6n Regional de Pesca en materia de
pesca maritima , no se ha podido practicar. En consecuencia, de
conformidad con 10 previsto en el articulo 61, en relaci6n con el
articulo 59, de la Ley 3011 992, de 26 de noviembre, de Regimen
Jurfdico de las Administraciones Piiblicas y del Procedimiento
Administrativo Cormin, por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados que, en el plazo de 10 dfas, podran cornparecer en el Servicio de Ordenaci6n Pesquera (Direcci6n Regional
de Pesca, Avda. Principe de Asturias, sin, Casa del Mar, 3' planta, 33212 Gij6n), para conocimiento del contenido fntegro del
acto notificado y constancia de tal conocimiento.
En Oviedo, a 10 de agosto de 1999.-EI Secretario General
Tecnico.-14.727 (22).
_0-

Intentada la notificaci6n a don Julio Alonso Amado, don Juan
Carlos Vallina Norniella, don Prudencio Vallina Ruiz y don Jose

_0-

Intentada la notificaci6n a don Jorge Alvarez Alvarez de la
apertura en relaci6n con el expediente sancionador mirnero PM
161/99, tramitado en esta Direcci6n Regional de Pesca en materia de pesca maritima, no se ha podido practicar. En consecuencia, de conformidad con 10 previsto en el articulo 61, en relaci6n
con el articulo 59, de la Ley 3011 992, de 26 de noviembre, de
Regimen Jurfd ico de las Administraciones Piiblicas y del
Procedimiento Administrativo Corrnln, por media. del presente
anuncio, se comunica a los interesados que , en el plazo de 10 dtas,
podran comparecer en el Servicio de Ordenaci6n Pesquera
(Direcci6n Regional de Pesca , Avda. Principe de Asturias, sin,
Casa del Mar, 3' planta, 33212 Gij6n), para conocimiento del
contenido Integro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.
En Oviedo, a 10 de agosto de 1999.-EI Secretario General
Tecnico.-14.727 (25) .
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III. Administracion del Estado
AGENCIA ESTATAL DE
ADMINISTRACION TRIBUTARIA
Delegaci6n de Oviedo
Oli cin a Tecnica de Inspecci6n
Notificaciones
Por la Inspecci6n de la Delegaci6n de la Agencia Estatal de
Administraci6 n Tribu taria de O viedo, se ha intentado la notilicaci6n de los actos administrativos que se relacionan a continuacion, notilicaci6n que no ha podido realizarse por no haberse
localiz ado a nadie relacion ado con el sujeto pasivo.
En consec uencia, y en cumplimiento de 10 dispue sto en el articulo 105, apartados 6 y 7, de la Ley 230/1963 , de 28 de diciembre, General Tributaria (Boletfn Olici al del Estado de 3 1 de
diciembre), segun redacci6n dad a por el articulo 28 de la Ley
66/1 997, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales,
Admini strativ as y de Orden Social (B.O.E. de 31 de diciembre),
se procede a citar al intere sado para ser notilicado por comparecencia en relaci6n con los siguie ntes procedimientos:
Sujeto pasivo: Acomper, S.L.
N.I.F. mimero: B-33-46219 .3.
Procedimiento : Noti licaci6n de ac uerdos de la Ofi cin a
Tecn ica, en relaci6n co n las Aetas de Inspecci6n siguientes:
o

o

A51 mimero 7039048 6, junto con la corres pondiente carta de
pago, co n justilicante mimero 33990 10I0429Y.
A51 mimero 70390495 , junto con la corres pondiente carta de
pago, con jus tificante rnimero 33990 I OJ 0428 N.

Or gano co mpetente para la tramit aci6n del expediente:
Depend encia de Inspecci6n , Delegaci6n de la Agencia Estatal de
Administraci6 n Tributari a de Asturias.
Plaza y lugar para comp arece r: En los diez dfas siguientes a la
publicaci6n de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado deAsturias, estando a su dispo sici6n los documentos
reseiiados en la Secretarta Admin istrativa de la Depend encia de
Inspe cci6n de la Dele gaci6n de la Agencia Estatal de
Administraci6n Tributaria de Asturi as, calle 19 de Julio, n° I, de
Ovied o.
Del mismo modo, se Ie co munica que debera comparec er personalmente 0 por medio de representante debid amen te autoriza do. EI presente anuncio se publi cara en 'el BOLETI N OFICI AL
del Princip ado de Astu rias, y en las Oficin as de esta Delegaci6n
de la Agenci a Estat al de Admini straci6n Tributaria, haciend ole
constar que , transcurr ido el plaza seiialado sin haber comparecido, la notificaci6n se entendera producida a todos los efec tos
legales desde el dfa siguie nte al del vencimiento del plaza sefialado para comparecer.
En Oviedo, a 3 de agosto de I 999.-EI Inspector de la Oficin a
Tecn ica.-14.677.

Por la Inspecci6n de la Deleg aci6n de la Agencia Estatal de
Admini straci6n 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 suje to pasivo.

• En co nsecuencia , y en cumplimie nto de 10 dis puesto en el articulo lOS, apartados 6 y 7, de la Ley 230/1963 , de 28 de diciembre, Gen eral Tribut aria (Boletin Ofi cial del Estado de 31 de
diciemb re), segtin redacci6n dada por el articulo 28 de la Ley
66/1 997 , de 30 de diciemb re, de Med idas Fiscales,
Admin istrativas y de Orden Socia l (B.O.E . de 3 1 de diciemb re),
se procede a citar al intere sado para ser notificado por comparecencia en relaci6n con los siguientes procedim ientos:
Sujeto pasivo: Vega Corr ales, Jose Luis.
N.I.F. rnimero: 9.708.222-Z.
Procedirniento: Notificaci 6n de ac uerdo de la Oficin a Tecni ca,
en relaci6n con el Acta de Inspecci6n AS! mimero 70357053,
junto con la corres pondiente carta de pago, con j ustifican te mimero 52990! 005506W.
Organo competente para la tramit aci6n del expediente:
Dependen cia de· Inspecci6n , Delegaci6n de la Agencia Estatal de
Admi nistraci6n Tribu taria de Asturia s.
Plaza y lugar para co mparece r: En los diez dias siguie ntes a la
publicaci 6n de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principad o de Asturias, estando a su disposici6n los do cumentos
reseiiado s en la Secretaria Administr ativa de la Depend encia de
Inspe cci 6n de la Delegaci6n de la Agencia Est atal de
Admin istraci6n Tributaria de Astur ias, calle 19 de Juli o, n° I , de
Oviedo .
Del mismo modo , se Ie com unica que debera co mparecer personalrnente 0 por medio de represent ante deb idamente autorizado. EI presente an uncio se publican! en el BOL ETI N OFICI AL
del Princip ado de Asturias, y en las Oli cin as de esta Delegaci6n
de la Agencia Estatal de Admini straci6n Tribut aria, haciendole
constar que, transcurr ido el plaza seiialado sin haber co mparecido, la noti ficaci6n se entende ra producida a todos los efec tos
legales desde el dfa siguiente al del vencimiento del plazo seiialado para co mparecer.
En Oviedo , a 3 de agos to de 1999.-EI Inspector de la Olicina
Tecnica.-1 4.678.
_

0 -

Por la Inspecci6n de la Delegaci6n de la Agencia Esta tal de
Administraci6n Tr ibutaria de Oviedo se ha inte ntado la notificaci6n de los actos administrativos que se relacionan a co ntinuacion, noti ficaci6n que no ha podido realizarse por no habersc
localizado a nadie relacionad o con el sujeto pasivo .
En co nsecuencia, y en cumplimiento de 10 d ispuesto en el articulo lOS, apartados 6 y 7, de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, Gen eral Tributaria (Boletfn Oficial del Estado de 3 1 de
diciemb re), segiin redacci6 n dada par el artic ulo 28 de la Ley
6611997, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscal es,
Admini strativas y de Orden Social (B.O.E. de 3 1 de diciembre),
se procede a citar al interesado para se r notificado por com parecencia en relaci6n con los siguientes procedim ientos:
Sujeto pasivo: Edificaciones Jocesa, S.L.
N.I.F. mimero: B-33-0927 1.9.
Proc edimiento : Notilicaci6n de ac uerdos de la Ofici na
Tecnica, en relaci6n con las Aetas de Inspecci6 n sig uientes :
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• A02 mimero 70095174, junto con la correspondientc carta de
pago, con justificante mimero 33990 I0 114231.
• A51 mirnero 70335924, junto con la correspondiente carta de
pago, con justificante mimero 3399010 I I424W.
Organo competente para la tramitaci6n del expediente:
Dependencia de Inspecci6n, Delegaci6n de la Ageneia Estatal de
Administraci6n Tributaria de Asturias.
Plaza y lugar paracomparecer: En los diez dfas siguientes a la
publicaci6n de este anuncio en el ~OLE,!,}N OFICIAL del
Principado de Asturias, estando a su disposicion los docum~ntos
resefiados en la Secretarfa Administrativa de la Dependencia de
Inspecci6n de la Delegaci6n de la Ageneia Estatal de
Administraci6n Tributaria de Asturias, calle 19 de Julio, n° I, de
Oviedo .
Del mismo modo, se Ie comunica que debora comparecer personalmente 0 por medio de representante debidamente autorizado. EI presente anuncio se publicara en el BOLETIN OFIClf\.L
del Principado de Asturias, y en las Oficinas de esta Delegacion
de la Ageneia Estatal de Administraci6n Tr.ibutaria, haciendole
constar que, transcurrido el plaza serialado sm haber comparec ido, la notificaci6n se entendera producida a todos los efectos
legales desde el dia siguiente al del vencimiento del plaza sefialado para comparecer.
En Oviedo, a 3 de agosto de I999 .-EI Inspector de la Ofieina
Tecnica.-14.679.

Con ccptn/Obj cto tri butariu
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Anuncio de citacion para notiflcacion par comparecencia
De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 126.4 de la
Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria, segun la
redacci6n dada por el articulo 28.cuatro de la Ley 66/1997, de 30
de dieiembre, y habiendose intentado la notificacion al interesado
o su representante por dos veces, sin que h~ya si~o po.sible practicarla por causas no imputables a la Adrninistracion Tributaria, se
pone de manifiesto, mediante el presente anuneio, qye se encuentran pendientes de notificar providencias de aprermo de los deudores que se relacionan a continuaci6n, siendo 6rgano responsable de la tramitaci6n de los citados actos, la Dependencia de
Recaudaci6n, Unidad de Recaudaci6n de Deudas de Menor
Cuantfa, Delegaci6n de la Ageneia Tributa ria de Oviedo, calle 19
de julio, n° I, de Oviedo.
Sujcto Pasivo

N.I.F.

A!AD RUA.ro.\H CAJU.OS
AIlDfOJA SANCKU '!LIX
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10521157U SANCION 'rlA1ICO <l1004~U5J70 C 19911
0940'll15L SA,NCION TRAnco 2404017S0459 0 1999
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Dependencia de Recaudaci6n

Ptas. a Ingrcsur

N.I. F.
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10 5 312 3 6 L .ANCION 'l'JV.P'I:CO 3300U497830 0 1999
ALONSO G<;tltALEt HElINIHIA
10 7 5 3 33 7 0 SANCION TIU.J'ICO 4700"2631936 0 1999
ALONSO OCtU.ALn NAAIO R1r.HON
1106"1088'1 SANeION' T'RAFICO 3300U 162960 0 1999
ALONSO H'lJ!1I.'l'A AGUSTIN
1l 60 U 14 P SANCION TRAI'ICO 33 00U340182 0 19"
ALONSO LOPIZ ROBUTO
0938S69U1 SANCION TltArICO <l400UU1J23 0 un
ALONSO KMTINez KAJl.IA JESUS
10868104P SANClON TJU.J'ICO 33910<1<1'3138 0 1999
.\LCIfSO MONTIS VI RGI LI O
1040971.24oQ aANCION TRAJi"I:CO 330 0UOUliIlJ 0 1999
ALOtlSO PEll.1!:Z JAVI£R
11172n7~ SMl'CION TAAJ'ICO 3300UIU"ll 0 1999
Al.£ffSO PEI'l.EZ JAVIIIl.
I1J7293'7N SANCION TIl.1r.1ICO 3300"4116470 0 15199
AL(»fSO V~A JU.lN C.uLOS
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AI,vUIZ IXlMINGUIZ M.\I'lIA C.uHI!:N 113711511 SANCION -rurICO 33040211J15U 0 1999
ALVARO rEJUWlOn nAHCIICO JO 153U!4.5Q lANC10N ,.JV,PICO ))00.16193190 a 1"9
AI,v.uU nANAMDU JUua AMGIL C93732UA 100)87 ncAROQS AU'l'OLlOUID
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En virtud de 10 anterior dispongo que los deudores indicados
ante riormente, 0 sus repre sent ante s debid amente acreditados,
deberan comparecer en el plaza de 10 dfas, contados desde el
siguiente al de la publi caci6n de la presente Resolu ci6n en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturi as, de lunes a viernes, en hor ario de 9 a [4 hor as, en la Dependencia de
Recaudaci6n, Unidad de Recaudaci6n de Deudas de Menor
Cuantfa, Delegaci6n de Oviedo de la Agencia Tributaria, ca lle 19
de Julio, n° I, de Oviedo 0 en la Administraci6n de la Agencia
Tributari a cor respondiente a su domicilio fiscal, a efe cto s de practicar las notificaciones de los citados actos .
Asimismo se advierte a los interesados que, de no comparecer
en el mencionado plazo, la notific aci6n se entendera producida a
todos los efectos legales desde el dla siguiente al del vencimiento del plaza sefialado para comparecer.
.
En Oviedo, a 23 de julio de I999.-La Jefa del Servicio de
Recaudaci 6n .-14.331.

DEMARCACION DE COSTAS EN ASTURIAS
Anuncio
Informacion public a del expediente: Deslinde provisional
solicitado por la Con sejerfa de Fomento en 'fa zona obj eto del
expediente OT-296/9 8. Valdes . Regino Fernandez Bueno
(Cabual) solicitando autor izaci6n para rehabilitaci6n de edificio
en la calle Rivero, n° 9 de Luarca, terrnino muni cipal de Valdes,
en servidumbre de Protecci6n del Dominio Public o Marftimo
Terrestre (Referencia: A-22/99).
Para dar cumplimiento a 10 dispuesto en la Disposici6n
Transitoria Decimoctava del Reglamento para Desarrollo y
Ejecuci6n de la Ley 2211988, de Costas, se somete a informaci6n
publica el plano de definici6n prov isional de la Ifnea probable de
deslinde, corre spondiente al mencionado expediente incoado por
el Principado de Asturi as, se encuentra a disp osici6n de cualqu ier
persona que quiera con sultarlo y formular alegaciones durant e un
periodo de quince (15) dfas, contados a partir del siguiente a aquel
en que se publique este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturia s. estara a disposici6n de los interes ados en
el Servicio de Gesti6n del Dominio Publico de esta Demarcaci6n
de Costas de Asturia s, Plaza de Espan a, n? 3, 4" plant a, Oviedo ,
pud iendo pre sentarse dentro de dicho plazo , ante esta
Demarcaci6n, las reclam aciones yobserv acione s que se estimen
oportunas.
En Oviedo, a 2 1 de jul io de 1999 .-EI Jefe de la
Demarcaci6n.-14.676 .

INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO
Resoluciones
AI haber sido devuelt as por el servicio de correo s. las comu-
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nicaciones de propuesta de resoluci6n en los expedientes que
sigue este Instituto Nacional de Empleo, por infracciones administrativas en materia de prestaciones por desempleo, se hace
publico el contenido de dicha propuesta de resoluci6n cuyo
extracto se indica.
.
Lo que se notifica a los interesados, advirtiendoles ademas
que tienen un plazo de 15 dfas habiles a contar desde el siguiente
a la notificacion, para formular alegaciones y presentar los documentos que estimen pertinentes, pudiendo hacerlo en su Oficina
de Empleo.
EI texto Integro de esta propuesta se encuentra a disposici6n
del expedientado en el Negociado de Control del Instituto
Nacional de Empleo, Plaza General Ord6iiez, sin, de Oviedo.
Lo que se publica a los efectos de los artfculos 58, 59.4 Y61
de la Ley de Regimen Jurfdico de las Administraciones Pt1blicas
y del Procedimiento Administrativo Corrnin, de 26 de noviembre
de 1992.
En Oviedo, a 29 de julio de 1999.-EI Director Provincial del
Instituto Nacional de Empleo.-14.672.
Anexo

Relaci6n de perceptores de prestaciones por desempleo a los
que se notifica propuesta sobre sanciones impuestas en materia de
prestaciones por desempleo iniciadas al amparo de la Ley 8/1988,
de sanciones e infracciones en el Orden Social en relaci6n con el
Real Decreto 396/1996, de I de marzo.
D.N.I.: 71630012.
Localidad: Langreo.
Titular: San Martfn Viiiuela Luis A.
Sanci6n propuesta: Extinci6n.
Periodo: Del I de octubre de 1998 al 30 de marzo de 1999.
Motivo: Alta en Aut6nomos.
Preceptos legales: Artfculo 30.2.2 y 46.1.2 Ley 8/1988.

De conformidad con 10establecido en los artfculos 58, 59.4 Y
61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Regimen Jurfdico
de las Adminirtraciones Publ icas y del Procedimiento
Administrativo Cormin (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de
1992), se hace publica notificaci6n de las resoluciones recafdas en
los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por el
Instituto Nacional de Empleo, a las personas que a continuaci6n
se relacionan, ya que habiendose intentado la notificaci6n en el
ultimo domicilio conocido esta no se ha podido practicar.
Contra estas resoluciones que no son firmes en vfa administrativa, podra interponerse reclamaci6n previa a la vfajurisdiccional en el plazo de 30 dfas, ante este Organismo, a traves de su
Oficina de Empleo, segun 10dispuesto en el articulo 71 del Texto
Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral aprobado por Real
Decreto Legislativo 52/1990, de 7 de abril.
Los correspondientes expedientes obran en el Negociado de
Control del Instituto Nacional de Empleo, Plaza General
Ord6iiez, sin de Oviedo.
En Oviedo, a 29 de julio de 1999.-EI Director Provincial del
Instituto Nacional de Empleo,-14.671 .

26-VIII-99

Localidad: Mieres.
Titular: Suarez Garda M" Berta.
Sanci6n propuesta: Extinci6n.
Periodo: Del 1 de junio de 1998 al lOde noviembre de 1998.
Motivo: Dejar de reunir los requisitos .
Preceptos legales: Artfculo 30.2.2 y 46.1.2 Ley 8/1988.

TESORERIA GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Edicto de notificaci6n de valoraci6n de Inmuebles
EI Jefe de la Unidad de Recaudaci6n Ejecutiva de la Seguridad
Social mimero 6, de Oviedo,
En el expediente administrativo de apremio que se instruye en
esta Unidad de Recaudaci6n Ejecutiva contra el deudor Juan Jose
Arias Garda, N.I.F. 10553500-L, por deudas a la Seguridad
Social, y cuyo ultimo domicilio conocido fue en Avda. Luis
Braille, n° 19-1° B, de Lugones, concejo de Siero, se procedi6 a
la valoraci6n de los bienes inmuebles embargados por esta
Unidad de Recaudaci6n en fecha 20 de marzo de 1996, cuya valoraci6n es la siguiente:
"Notificacion de valoraci6n de bienes inmuebles embargados:
En el expediente administrativo de apremio que se instruye en
esta Unidad de Recaudaci6n Ejecutiva contra Juan Jose Arias
Garda, por deudas a la Seguridad Social, se ha procedido en
fecha 20 de marzo de 1996 al embargo de los bienes inmuebles de
su propiedad. Como interesado se Ie notifica que los referidos bienes han sido tasados por esta Unidad de Recaudaci6n, segun se
transcribe en relaci6n adjunta, a efectos de su posible venta en
publica subasta, si no se realiza el pago de la deuda.
La valoracion efectuada servira para fijar el tipo de subasta.
No obstante, si no estuviese de acuerdo con la tasaci6n fijada,
podra presentar valoraci6n contradictoria, en el plazo de quince
dfas, a contar desde el dfa siguiente al de recibo de la presente
notificaci6n.
Contra eI acto notificado, que no agota la vfa administrativa ,
podra formularse Recurso Ordinario, ante la Direcci6n Provincial
de la Tesorerfa General de la Seguridad Social en el plazo de un
mes, contado a partir de su recepci6n, conforme a 10dispuesto en
el articulo 34 de la Ley General de la Seguridad Social , aprobado
por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, significandose que el procedimiento de apremio no se suspendera sin la previa aportaci6n de garantias para el pago de la deuda.
En Oviedo, a 2 de octubre de 1997. EI Recaudador Ejecutivo."
Al propio tiempo, se requiere al deudor para que en el plazo
de ocho dfas, comparezca, por sf 0 por medio de representante en
el expediente de apremio que se Ie sigue, a fin de proceder a la
practica de las notificaciones a que haya lugar, con la prevenci6n
de que en el caso de no personarse el interesado, se Ie tendra par
notificado de todas las sucesivas diligencias hasta que finalice la
sustanciaci6n del procedimiento de conformidad con 10 preceptuado en los artfculos 109 y 120.l.a), del Reglamento General de
Recaudaci6n de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social,
aprobado por Real Decreto 1.637/1995, de 6 de octubre .
En Oviedo, a 6 de agosto de I999.-El Recaudador
Ejecutivo.-P.D. EI Jefe de Equipo.-14.675.
_0-

Ane.w

Relaci6n de perceptores de prestaciones por desempleo a los
que se notifica resoluci6n sobre sanciones impuestas en materia
de prestaciones por desempleo iniciadas al amparo de la Ley
8/1988, de sanciones e infracciones en el Orden Social en relaci6n
con el Real Decreto 396/1996, de 1 de marzo.
D.N.I.: 11055634.

Edicto de notfficacion
EI Subdirector Provincial -deRecaudaci6n en Vfa Ejecutiva, de la
Direcci6n Provincial de la Tesorerfa General de la Seguridad
Social en Asturias,
Vistas las propuestas formuladas por los Recaudadores
Ejecutivos y observados los tramites regulados en el Capitulo VI,
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del Titulo III, del Reglamento General de Recaudaci6n de los
Recursos del Sistema de la Seguridad Social, aprobado por Real
Decreto 1.637/1995, de 6 de octubre (B.O.E. del 24) y de su
Orden de Desarrollo, de 22 de febrero de 1996 (B .O.E . del 29), ha
dictado Resoluci6n declarando incobrables las deudas contrafdas
con la Seguridad Social por los responsables de su pago, en las
cuantfas y periodos que se detallan.

ren actividad alguna y no compareciesen en el plazo de 10 dfas
ante la Administraci6n de la Seguridad Social correspondiente, 0
Direcci6n Provincial, se presumira cumplido eI tramite de comunicaci6n del cese de la empresa en su actividad y de la baja de los
trabajadores, en su caso. Dicha presunci6n no impedira la obligacion de cotizar si continuase la prestaci6n 0 realizaci6n del trabajo .

De conforrnidad con 10 previsto en el articulo 126 de la mencionada Orden, se advierte a los obligados al pago que, si la deuda
fuese debid a a descubiertos respecto de empresas que no ejercie-

La extinci6n de los creditos tendra caracter provisional, en
tanto en cuanto no se extinga la acci6n administrativa para su
cobro.

C6d. Cta. Cot.

Deudor
Abrycon, S.L.
Alcantara Iglesias Miguel Angel
Alquiler Maquinaria de Asturias , S.L.
Alvarez Alvarez Manuel
Alvarez Gutierrez Encarna
Alvarez Valle Carlos
Anfranal6n , S.L.
Arias Sanchez Luis Fernando
AsIa Fernandez Emilio
Asturiana de Cubiertas y Cierres, S.L.
Asturiana de Trabajos y Serv ic. de Co.
Aurelio Vazquez, SAL.
Blanco Rodriguez Alberto
Cabello Roman Sonia
Calzadisa, SA
Campos Sanchez Juan Manuel
Caro Sanchez Jose Anton io
Carrizo Rivero Isaac
Castaileda Campo Margarita
Clemente Portos , S.L.
Cobo Corral Emilio
Colgres, S.L.
Comercial Santamaria Exclu sivas, S.L.
Construcciones Folgueras Nava, S.L.
Construcciones y Contratas Coyposa, S.
Contratas Taylo, S.L.
Corvera Aviles de Gas, S.L.
Cristalerias Pablo, S.L.
Dieng Mbaye
Equilif, S.L. .
Fernandez Alvarez Blanquita
Fernandez Ferreiro Laura
Fernandez Gonzalez Maria Elena
Fernandez Ray6n Jose Alberto
Freije Alvarez Cesar
Gas suarez, S.L.
German y Villa, S.L.
G6mez Costa Silva Jose
Gonzalez Alvarez Ram6n Abilio
Gonzalez Coldeira Jose Maria
Gonzalez Garda Francisco
Gonzalez Muniz Oscar
Grupo AGBT, S .L.
Honrubia Gonzalez Miguel Antonio
IlIanes Gonzalez Maria Monserrat
Isauto Motor, S.A.
JaraiIlo Rivero Antonio
Joaquin Carbajo, S.L.
Jose Manuel Lopez, S.L.
Ledo Fresno Maria Montserrat
Limpiezas Celis, C.B.
Limpiezas Tibet. S.L.
L1amazares Crespo Clement ina

-

33/101514021
33/0 I044 17048
33/007966748
33/100405389
33/008 I7 17836
33/0087225517
33/103109265
33/101274551
33/0 I03494639
33/102053985
33/103183128
33/007355 143
33/0116063011
33/0116418170
33/008331914
33/0082765941
33/0097798820
33/100534 119
33/0111038512
33/103232234
33/0 I06996844
33/103576885
33/008641304
33/102828773
33/103063900
33/103366519
33/101930212
33/101875648
33/1001002769
33/100617577
33/0098950692
33/1006253806
33/100540078
33/0 I06705137
33/0108462655
33/102272237
33/006449407
33/0105969856
08/0375108322
33/103578606
33/006941679
33/0108157410
43/102408122
33/1000 180289
33/0107436475
33/0083 I5342
33/0082794031
33/100984763
33/102532117
33/101967291
33/103467054
33/103565771
33/0054383842

N°. expo
99/00578
99/00570
99/00602
99/00648
99/00588
99/00451
99/00556
99/00605
99/00571
99/00527
99/00526
99/00601
99/00657
99/00658
99/00654
99/00630
99/00624
99/00650
99/00592
99/00607
99/00643
99/00593
99/00653
99/00633
99/00659
99/00594
99/00625
99/00581
99/00652
99/00655
99/00640
99/00626
99/00582
99/00642
99/00634
99/00660
99/00610
99/00651
99/00613
99/00627
99/00644
99/00631
99/00637
99/00615
99/00585
99/00544
99/00590
99/00599
99/00551
99/00616
99/00573
99/00661
99/00669

Debito
1.822.549
633.081
32.717 .782
277.387
714.480
744.867
56.446
8.627.797
24.535
26.953.177
43.674.183
1.035.968
1.829.111
247.738
521.400
24.017
482.273
60.120
229 .668
8.398.408
283.813
1.457.283
1.654.412
6.683.445
146.085
3.118.402
349.261
957.511
1.892.745
4.338.097
749.996
36.148
2.286 .105
91.867
72.775
1.093.093
1.687.516
160.711
2.826.669
1.245.520
211.376
1.674.356
732.509
1.765.450
895.944
12.885.230
1.573.082
8.669 .803
1.525.199
1.102.582
181.664
3.041.811
584.629

Periodo
06195-01/96
06/86-12197
04190-08/98
02192-I 1/92
08190-09/95
02190-06194
12196-06197
01/89-09/95
01197-02197
08195-03/97
08195-04/98
08192-02193
06191-12196
09197-02198
03194-07/95
12196-01/97
07196-11/97
02192-02192
01191-10/91
02197-1l/97
09/10-3912
08197-1 1/97
10193-10/96
10/96-06/98
12196-12196
08/97-07/98
01/97-04/97
04195-04196
08192-06198
01197-12197
08192-08194
11197-11197
07193-07195
01191-04191
02197-03/97
02196-04198
08/95-11/97
08192-02193
02191-10/97
08197-04/98
01191-09192
10/87-12193
06196-03/97
04192-12197
04195-11/96
0119I-12196
09192-06196
12193-12197
03196-04197
07/94-01/96
07/97-07/97
I 1/97-07/98
0119 I- I2192

I

Deudor

1
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L1erandi Notario Rigoberto
Logoca, S.L.
Lomer, S.A.
Lopez Marques Mercedes
Lopez Perez Ramo n N
Maneglia Alejandro Alejandro
Marmo les EI Carb ayu , S.L.
Martin Feman dez Maria Angeles
Martinez Galguera Laurentino
Martos Ortiz Enrique
Mateus Lopez Antonio Augusto
Mensajeros Interasturias, S.L.
Merino Harillo Jose Luis
Minas Atalaya Segunda, S.L.
Miras Garcia Rafael
Montes L1era Montserrat
Moreira Carvalho Danie l Carlos
Moreno Codesal Lidia
Moro Blanco America
Moto Uno Racing, S.L.
Moto rdai, S.L.
Munfer Const ruccio nes, S.L.
Muniz Dom inguez Genaro Javie r
Munoz Rivera Man uel
Muniz Barre nechea Juan Carlos
Nicolas Garcia Luis Alberto
Norbusten , S.L.
Norpisa, S.L.
Panis, S.A.
Pena Vega Marco Anto nio
Piernavieja Alvarez Jose Ram6n
Pierri Gabriele
Pinturas Planidor, S.L.
Procesos de Serializacion, S.L.
Productora Hispana de Lami nados, S.A.
Quiros Gonzalez Aurelio
Rabanal Rodrig uez Adelino
Rio Rino Susan
Rodriguez Fernan dez Marfa Carmen
Rodriguez Gonzalez Jose Luis
Rodrig uez Rubio Gil Pelayo
Rodrig uez Sardon Nieves
Rojas Danie l Albe rto
Ruis Ferrero Maria Antonia
Santiago Fischer Pedro
Sprin t Pub licidad, S.L.
Sumipet , S.L.
Suteman, S .L.
Talleres Ange l Garcia, S.L.
Talvasa Trans portes , S.L.
Tamargo Perez Maria Anuska
Trans Area del Norte , S.A.

Cod CIa (:ot

N° exp

33/0036166131
331102675896
33/ 100456923
3 1/001 1229160
33/000215135
33/0 I03525052
33110069 1137
33/006728986
33/0111623845
33/006690691
24/0046291007
331 j,()Q629604
33/0099599582
33/0060721 17
33/0119355452
33/01 11568978
3311 009 123588
33/ 100554156 1
33/0083553334
33/007776788
3311 03713493
331101112984
331116405541
33/008215615
33/0096543880
33/0 III 005772
3311 02232932
33/007075762
33/002951444
33/ 102106630
3311 00904739
33/100394376
33/100370027
331101124809
33/00538887 1
33/0059257383
24/003 1613691
33/0097605426
33/0 11099021 4
33/008 1133109
33/0 115081388
33/0077952418
33/007196004
33/0086093748
33/ 100307 1091
33/102536763
33/102226060
33/008669289
33/0052 15887
3311002424 12
33/1003834664
33/102892532

99/00586
99/00595
99/00649
99/00596
99/00604
99/00502
99/00606
99/00574
99/00646
99/00641
99/00638
99/00552
99/00589
99/00603
99/00635
99/00636
99/00662
99/00663
99/00600
99/00597
99/00628
99/00554
99/00664
99/0051 1
99/00629
99/00670
99/00550
99/00576
99/00647
99/00598
99/00514
99/00668
99/00608
99/00545
99/00656
99/00611
99/00665
99/00516
99/00645
99/00632
99/00666
99/00639
99/00583
99/00587
99/00667
99/00561
99/00579
99/00577
99/00609
99/00580
99/00442
99/00575

En O vi edo , a 30 de julio de 1999.- E I D ire c to r Pro vinci al.E I Subdi rector Provincial de G e st i6n Re ca ud ato ria. -14 .67 4 .

DIREC CION PROVINC IAL DEL MINISTE RIO DE
TRABAJO Y ASU NTOS SOCIALE S EN ASTURIAS
Ordenaci6n Labora l
C o nve n io s Colectivos
Nii mero c6digo: 3303452.

Debito

.

753 .194
216 .097
23 .23 1.093
558 .664
24 .929 .200
1.820.638
3.894.484
79 1.185
352.352
5.935.472
3.382.044
516 .263
1.753 .0 10
40.4 74 .387
452 .549
120.758
194.79 1
2.022 .562
.1.259.878
165.578
8 17.820
7.353.454
109.999
532 .694
643.761
79.094
8.42 1.679
9.4 14.855
68.332. 196
525 .152
1.901.785
1.733.795
984 .789
9.68 1.953
15.219.449
1.470.746
1.795.436
15.423
4 10.946
1.123.400
8 1.332
27 5.601
414.305
2.259.5 19
76.159
19.2 15
1.362.856
1.766.966
473.684
237.368
112.658
3.520.246

Periodo

03/93-04/95
06/96-I 0196
10/95-04/98
0 1/93-01/93
12191-1 1/93
0 1/91- 12/95
12/96-09/97
02/96-04/97
0 1/91-05/93
01/89-06/98
01/84-06/96
02/96-12/96
02/92-06/96
10/89-06/97
05/97-03/98
06/96-09/97
09/96-12197
02/95-01/97
07/93-03/94
11/95- 11195
0 1/98-08/98
07/96-02/98
11/94-12194
04/93-04/96
10/93-09/95
o1/91-08/92
10/95-08/96
12192-02197
05/92-12198
09/95-12/95
03/94-05/95
02/93-09/94
10/96-04/97
09/94-02198
11/92-08/93
01/93-06/96
10/89-05/98
12/91-12/91
09/90-02/92
0 1/92-06/96
10/97- 11/97
01/9 1-12191
09/9 1-11/94
02/91-06/98
11/97-12197
02/97-04/97
10/95-11/97
04/96-07/96
12/96-04/97
05/95-06/95
01/98-04/98
09/96-07/98

Expediente: C -45/99 .
Vist o e l tex to d e l Convenio C ol e c tivo de la emp resa
Ayu n tamientos-Inicia tiva R e c ha r, recibido e n esta D irccc io n
P ro vin ci al el 29 de j ulio de 199 9 , s uscrito po r la representaci6n
legal d e la e mpresa y de los trabajadores el 12 de julio d e 1999 y
de co nformidad con 10 di spue sto en e l articulo 90, mimcro s 2 y 3
del R eal D e cret o Legi slat ivo III 995, d e 24 de m a rzo , par e l q ue
se aprueba e l Texto R efu nd id o de la Ley del Estatuto de lo s
Trabajadores y R ea l D ec re to 1.04011 981 de 22 de mayo, sobre
registro y deposito de C onve nio s Colectivos.
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Esta Direcci6n Provincia ], de Trabajo, Seguridad Social y
Asuntos Sociales,
Acuerda:

10229

En el supuesto que durante la vigencia del presente Convenio se vies e la necesidad de cont ratar algun/a trabajador/a con linn categorfa diferente a las prcvistas, la
Comision Paritaria del mismo aco rdara la definicion de la nueva catcgorfa. su clasificacion y su regimen retributive.
Articulo 6.- Retribuciones.

Primero. - Ordenar su inscripcion 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 4 de agos to de I999 .-EI Director Provincial.PA. El Secretario General (artfculo 2, Real Deereto 3.3 16/1981
de 29 de diciembre B.O.E . 20 de enero de 1982).-14.673.

Las retribuciones de l personal afectado por este Convenio estrin cornpuestas por
los siguientcs conceptos retributivos .
• Sa lario Convenio: Es el sueldo que perc ibe el/ la trabajador/a por unidad de
tiempo en funcion de la categorfa profesional en que se encuadre el/la trabajadoria , y su cuantfa sera la que sc determina en e l Ancxo II del presente
Convenio.
• Pagas extraordinarias: Seran dos al afio, por un importe cada una de elias de
una mensualidad del Salario del Convenio, y se devcnganin e n los meses de
junio y diciembre, sin perjuicio de que puedan ser prorrateadas entre las doce
mensualidades en funci6n del tiempo de duracion del contrato.
• Plus de asistencia: Cada dia efectivamente trabajado conllevani un plus de
asis tencia de 500 pesetas.

Acta de Otorgamiento
En Oviedo, domicilio social de la Federaci6n Asturiana de
Coneejos, calle Frue la, n° 10, 10 izquierda, el viemes 30 de julio
de 1999, se reune la Comisi6n Deliberadora del Convenio
Colectivo " lniciativa Rechar" con la sig uiente representaci6n.
A) Representaci6n Econ6mica:
• Don Graciano Torre Go nzalez, Presidente de la Federaci6n
Asturia na de Concejos .
B) Representaci6n Sindical:
• Don Ange l Manuel Garcfa Hevia, Federaci6n Sindica l de
Administraci6n Publica de Comisiones Obreras.
• Dona Cons uelo Rotella Collado, Federaci6n Sindica l de
Administraci6n Publica de Comisiones Obreras.
• Don Luis Miguel Garda Secades, Federaei6n de Servicios
Piiblicos de la Uni6n General de Trabajadores .
• Don Alberto del Valle Garda, Federaci6n de Servicios
Ptiblicos de la Uni6n General de Trabajadores.
CONYENIO COLECTIYO DEL PERSONAL LABORAL
CON TRATADO POR LOS M UNICIPIO S COMPRENDIDOS EN LA
INICIATIYA RECHAR PARA EL OBJETIYO "RECUPERAC ION DE
BARRIADAS Y PUEBLOS MINEROS" DEL PACTO TERRITORIAL
PARA EL EMPLEO
Capitulo I
Am bito de aplicacion
Articulo 1.- Ambito funcional.

EI presente Convenio regu la y establece las nonnas por las que se rigen las con diciones labora les y profesionales de los/as trabajadores/as cont ratados/as por los
Municipios comprendidos en la Iniciativa Rechar para el ob jetivo "Recuperacion de
barriadas y pueblos mineros" del Pac to Terri torial para el Empleo.
Articulo 2, - Ambito personal.

EI presente Convenio sera de ap licacion a los/as trabajadores contra tados/as por
los Municipios comprendidos en la Iniciativa Rechar, para el objetivo "Recupcracion
de barriadas y pueb los mineros" de l Pacto Territorial para el Empleo.
. Articulo 3.- Ambito temporal.

EI presente Convenio entrara en vigor el dia siguiente de su firma y su duracion
se extendera mientras dure el actua l Pacto Territorial.
Vigencia: 8 de julio de 1999 a 7 de julio del 200(l.
Articulo 4.- Legislacion supletoria.

En 10 no prev isto e n este Convenio se acudini al Estatuto de los Trabajadores.
Capitulo II
Clasificacio n profesional y retr ibu ci on es
Artfcu lo 5.-

Cafe~()r{(Js profes;onales.

Los/as trabajadores/as comprendidos/as en el ambito de aplicaci6n de l presente
Convenio se clnsifican en las siguientes categorias profesionales, cuyas funciones se
definen en el Anexo I del presente documento:

• Peon.
• Auxiliar administrativo.
• Olicial.
• AdministrativolDelineante.
• Mon itor/Encargado.
• TOcnico de Grado Medio.
• Tecnico Superior.

Articulo 7.- Actunlizucion salarial.

En los ejercicios posteriores a la firma dcl presente Convenio y hasta la denun cia de l mismo, las retribuciones previstas en el Anexo II se actualiznran en func i6n
de la subida que cada ano establezca la Ley de Presupuestos Generales del Estado
para los emp leados publicos.
Capitulo III
Jornada y horario labo ra l, vacaciones y pcrmisos
Articulo 9. - Jomada ." horarios de trabajo.

La jornada ordinaria de trabajo para oficiales y peones sera de 28 horas sema nales en el desarrollo del proyecto de actuacicn y el resto se emp leara en formaci6n,
la jornada para el resto de categorias sera la ordinaria. EI horario de trabajo se adaptara al servicio donde se encuadre el/la trabajador/a.
Articulo 10. - 'Ii/cac;o/les.

Todos/as los/as trabaj adores/as afectados/as por el prescnte Convenio tendran
derecho a disfrutar, par cad a afio de servicio en activo, un periodo de vacaciones
retribuidas de 30 dias naturales, 0 los dias que en proporcion les correspondan.

Articulo 11.- Fiestas y dias /lO laborales.
Se estara a 10 que se determine en este sentido en cl ca lendario olicial de liestas, tanto en el ambito nacional como regional 0 local. La fiesta patronal y otras liestas se disfrutaran de acuerdo con el resto de la planti lla municipal.

Articulo /2.- Permisos retribuidos.
Eilla trabajador/a podra utilizar, eon justificaci6n, los siguientes permisos retribuidos:
a) Por nacimiento 0 adopcion de un hijo y muerte 0 enfermedad grave de un
familiar hasta el 2° grade de consanguinidad 0 alinidad, dos dfas laborales
cuando el suceso se produzca en un lugar sit uado a 100 0 un mirnero inferior de kilornetros de distancia del Cent ro de Trabajo, y cuatro dias cuando
la dis tancia sea superior a 100 kilometres.
b) Por traslado de domicilio, un dia laborable sin cambio de residencia. Si se
produce carnbio de residencia dos dlas laborales.
c) Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inexcusable de
caracter pub lico 0 personal.
d) Quince dlas naturales en caso de matrimonio .
e) Las trabajadoras, por lactancia de un hij o menor de nueve meses, tendran
derecho a una hora de ausencia del trabajo, que podra dividirse este periodo
.en dos fracciones de media hora cada uno. La mujer, por su voluntad, podra
sustituir es te derecho por una reduccion de la jornada normal en media hora .
f) Qu ienes por razones de guarda legal tengan a su cui dado directo algiin menor

de 6 anos 0 un dism inuido fisico 0 psiquico, que no desernpene otra activi dad retribuida, tend ran derecho a una reduccion de la jornada de trabajo en
un medio 0 en un tercio, con la cons iguien te disminuci6n proporcional de l
salario.
Capitulo IV
Mo dalidades d e co nt ra tac ion y se leccion de l personal
Articulo 13.- Modalidudes de contratos de trabajo.

De confonnidad con la naturaleza y fines del proyecto y con las preseripciones
contenidas en la legislacion laboral de ap licac ion, los contratos de trabaj o a suscri bir con los/as trabajadores/as tendran la modalidad de contratos temporales con una
duracion maxima de un afio.
Dentro de los diez dlas siguientes a la formalizaci6n de los contratos de trabajo. debera entregarse copia basica de los mismos a los represen tantes lega les de los
trabajadores.
Articlilo 14.- Selecciti/l del perso/lal.

Se contrataran preferentemente j6venes que provengan de formaci6n ocupacional (Escuelas Taller, Cas a de Olicios, Planes FIP, etc), que lIeven al menos dos anos
empadronados en los Municipios de refe reneia.
La Comisi6n Mixtn de Contrataci6n estab lecera los baremos y sistemas de
selecci6n que incluiran. con caracter prioritario, los siguientes criterios:
A) Para la selecci6n de peones:
• Antigtiedad 0 periodo de inscripci6n como parada/a en In Oficinn
Comarcal del INEM .
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• Situaci6n Econ6micade la unidad familiar.
• Cargas familiares .
• No percibir prestaci6ncantributivapor desempleo.
B) Para la seleccionde oficiales, auxiliaresadministrativos y administrativos:
• Antiguedad 0 perioda de inscripci6n como parado/a en la Oficina
Comarcal del INEM.
.
• Cargas familiares.
• Situacidn de la unidad familiar.
• Superaci6nde las pruebascorrespondientes.
• No percibir prestaci6ncontributiva por desempleo.
C) Para la seleccionde monitares y tecnicos (de grado Medio y Superior):
• AntigUedad 0 periodo de inscripci6n como parado/a en la Oficina
Comarcal del INEM.
• Cargas familiares .
• Situacion econ6micade la unidad familiar.
• No percibir prestacioncontributivapor desempleo.
• Presentacionde "curriculum".
• Si fuera necesario, superaci6nde las pruebas correspondientes.
Articulo 15.- Comision Mix/a de Contrutacion.

A efectos de facilitar la selecci6n de los/as trabajadores/as, se consrituira una
Comisi6n Mixta de Contrataci6n en cada Ayuntamiento, formada de la siguiente
manera:
• Presidente. EI Alcalde 0 Concejal en quien delegue.
• Vocales:
Un concejal por cada uno de los Grupos Pollticosde la Corporaci6n.
Un representantede cada Sindicato firmante del presenteConvenio.
• Secretario. Un funcionario del Ayuntamiento.
Podrandesignarsesuplentesque actuaran en su caso, en sustituci6nde los titulares.
La Comisi6nMixta de Contrataci6nestableceraen su primera reuni6nel reglamento de funcionamiento y el baremo y sistema de c1asiticaci6n de laslas trabajadores/as seleccionadoslas, a efectas de confeccionar las correspondientes Iistas de
Ilamamiento, con arreglo a los criterias expuestos.
Igualmente, a su criteria, si dentrodel periodode pruebade quince dlas para los
peones y de un mes para el resto de categorlas,se apreciaseque alguno/a de los/as
trabajadores/as contratados/as no cumpliese las condiciones exigidas 0 mostrase
escaso intergs en eltrabajo a realizar, se procederaa notificarle la baja por no superaci6n del periodo de prueba, a efectos de efectuar un nuevoIlamamiento, de acuer- .
do con el orden de la lista confeccionadapor la Comisi6nMixta de Contrataci6n.
Capitulo V
Comlslon de seguimiento y publicidad del convenio

Aniculo 16.- Comisian de Seguimiento.
Se constituye una Comisi6n de Segulmientopara la interpretacion, vigilancia,
conciliaci6ny seguimientodel presente Convenio.
Dicha Comisi6nesrara compuestaparitariamentepor cuatro miembros de cada
una de las partes Social y de la Adminisrracion, respectivamente:
• En representaci6n de la Administraci6n:
Cuatro representantes de la Mesa para el Pacta Territorial par el Empleo.
• Par la representaci6n Social:
Dos representantes par cada uno de los Sindicatos firmantes del presente
Convenio.
Los miembros de la Comisi6n de Seguimientopodran contar con la presencia
de asesares, con voz perc sin vota, en las reunionesque se celebren.
La Comisi6nde Seguimientose reunlra cuando asl 10salicite una de las partes,
previaconvocatoria, con una antelaci6n minimade 72 horas.
Los acuerdos adoptadosquedaranreflejadosen el acta correspondiente.
Articulo 17. - Publicidad del Convenio.

Con independenciade su publicaci6nen el BOLETINOFICIALdel Principado
de Asturias. cada Ayuntamiento imprimiraun ndmerode ejemplaressuficientespara
distribuirentre loslas trabajadores/as afectados/aspor el presente Convenio.
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cisos en la ramacorrespondiente, realizacon suficienteaptitud responsabilidad e iniciativala direcciony formacionde los peones a su cargo para la debida ejecucionde
los trabajosy obras que se Ieasignen, en cuya realizaci6nintervienentarnbien, directarnente, en las labares que requieran una mayor cualificacion a destreza profesional.
Moniton-« Es ellla trabajador/a que con los conocimientos teoricos-prdcticos
precisos en la rama correspondiente, realiza can suficiente aptirud, responsabilidad
e iniciativala direcci6ny formaci6nde los peones y oficiales a su cargo para la debida ejecucion de los trabajos y obras que se Ie asignen, en cuya realizaci6n intervienen tambien, directarnente, en las labares que requieran una mayor cualificaci6n 0
destreza profesional. Asirnismo, sera eilla encargado/a de la formaci6n te6rica y
practice del personal a au cargo.

Auxiliar administrativo-:- Es ellla trabajador/aque can los canocimientos te6rico-practices preclsos realiza can suficienteaptitud y respansabilidad trabajos sencillos en la rama administrative, asl como funciones de informaciondirecta y telef6nica al publico, usuarios 0 trabajadores, recogiendoy recabando,en su casa los datos
precisos para comprobary contrastar la informaci6n recogida.

Administrativo>- Es eilla trabajador/aque con los conocimientos tecrico-practicos precisos realiza con suficiente aptitud y responsabilidad trabajos en la rama
administrativa, asl como funciones de informaci6n directa y telef6nica al publico,
usuarios 0 trabajadores, recogiendoy recabando, en su caso los datos precisos para
comprobary contrasrarla informacionrecogida. Encargandose edemas del impulsa
y control de las tareas administrativas que se Ie asignen, asf como del personala su
cargo, si 10tuviera.
Tecnico de Grado Medio.- Es ellia trabajador/acon carrera tecnica universitaria que realiza dentro del ambito de su formaci6n, y de confarmidad con su capacitaci6n profesional,tareas de estudio, informes, direccion, asesoramiento y propuesta de los trabajosy obras asignadas.
Tecnico de Grado Superior.- Es eilla trabajador/acon carrera superior universitariaque realizadentro del ambitode su forrnaci6n, y de conformidadcon su capacitacion profesianal tareas de estudio, informes, direcci6n y asesaramienta y propuesta de los trabajos y obras asignadas.

Anexo /I
Tabla salarial para los ailos 1999 y 2000:
Categorla profesional

Salario Mensual

Pe6n
Auxiliar administrativo
Oficial
AdministrativolDelineante
Monitor/Encargado
Tecnico de Grado Medio
Tecnico de Grado Superior

95.536 pesetas
102.679 pesetas
109.821 pesetas
116.964pesetas
134.821 pesetas
149.107pesetas
163.393 pesetas
_0-

Numero c6digo: 3300091,
Expediente: C-47/99.
Visto el texto del Convenio Colectivo de la empresa Asturiana
de Zinc, S.A., -San Juan de Nieva-, recibido en esta Direcci6n
Provincial el 29 de julio de 1999, suscrito por la representaci6n
legal de la empresa y de los trabajadores el 12 de julio de 1999 Y
de confonnidad con 10 dispuesto en el artfculo 90, mimeros 2 y 3
del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de rnarzo, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores y Real Decreto 1.0401198 I de 22 de mayo, sobre
registro y dep6sito de Convenios Colectivos.
Esta Direcci6n Provincial de Trabajo, Seguridad Social y
Asuntos Sociales,
Acuerda:

Disposiciones adicionales:

Primero.- Ordenar su inscripci6n en el Registro de
Convenios Colectivos de esta Direcci6n Provincial, asf como su
dep6sito y notificaci6n a la Comisi6n Negociadora.

Primera.- A laslas trabajadarea/as vinculadoslas por el presente Conveniose
les facilitaran las prendas de trabajoadecuadasa la actividad a realizar.

Segundo>- Disponer su publicaci6n en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

Segunda.- Los/as trabajadoreslas afectadas/as por el presente Convenio que
pasen a situaci6nde IncapacidadTemporal, por motivode accidente de trabajo percibiran el 100%de sus retribuciones, incluida el Plus de Asisrencia, desdeel primer
dla de la misma.

En Oviedo, a 6 de agosto de 1999.-EI Director Provincial.P.A. El Secretario General (artfculo 2, Real Decreto 3.31611981
de 29 de diciembre, B,O.E. 20 de enero de 1982).-14.734.

AnexoI
Definici6n de las categarlas del convenio:
Peon.- Es ellla trabajador/aque se encarga de las labares que requierencierto
esfuerzo fisico y que, sin constituir propiamente un oficio, va adquiriendo con la
practicacierta destreza, especialidad 0 cualificacion,
Ojieial.- Es eilla trabajador/aque con los conocimientos teorico-practicos pre·

Acta de Otorgamiento

En San Juan de Nieva, siendo las 14:00 horas del dfa 23 de
julio de 1999, reunida en la Sala de Juntas de la Empresa la
Comisi6n Negociadora del Convenio Colectivo de Asturiana de
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Zinc, S.A. (Fabrica de Zinc Electrolftico) con la representaci6n de
la Empresa y que a continu aci6n citamos:
• Representaci6n de la Empresa :
Don Faustino San Martfn.
Don Jesus Dfez Baquero .
Don Jaime Arias Zapico .
• Representaci6n de los Trabajadores:
Don Herminia Santiago Fernandez Garda.
Don Guillermo Ballina Menendez.
Don Carlos Fernandez Fernandez .
Don Fernando Martinez Uz.
Don Arturo Prado Fernandez.
Don Juan Ram6n Gayol Fernandez.
Don Luis Patino Fernandez.
Don Lorenzo Dfaz Gonzalez. •
Don Celestino Candanedo Torres.
Don Roberto Suarez Fernandez.
Don Antonio de la Cuesta Prada.
Don Anfbal Mauro Muniz Martfnez.
Que en el ejercicio del derecho a la negociaci6n colectiva
laboral y tras las deliberaciones que han tenida lugar, la representaci6n de la Empresa y la representaci6n de los trabajadores han
tornado el acuerdo de: suscribir en todos sus terminos el texto del
Convenio Colectivo para los anos 1999, 2000 Y2001, que se une
como Anexo al presente Acta de Otorgamiento.

Y en prueba de su aceptaci6n, firman conm igo, tanto los
representantes de la Empresa como los representantes de los trabajadores, de todo 10 cual como Secretario, day fe. .
CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPRESA ASTURIANA DE
ZINC, SA (SAN JUAN DE NIEVA)
CapItulo I
Ambito de aplicaci6n, duraci6n y revisi6n
Articu lo / . - Amb ito territorial.

EI presente Convenio Colectivo regulara las condi ciones de trabajo entre
Asturiana de Zinc. S.A. y el personal de esra sujeto al mismo, perteneciente al
Centro de Trabajo de San Juan de Nieva-Fabrica de Zinc Electrolftico.
Articulo 2.- Amb ito personal.

Las normas del presente Convenio son aplicables a todos los trabajadores que
prestan servicios en el Centro de Trabajo de San Juan de Nieva-Fabrica de Zinc
Electrolltico, excepruandose al personal directive, que incluye hasta los Jefes de
Departamento y adjuntos, asl como. en materia de jornada, vacaciones, permisos y
retribuciones, a aquellos trabajadores que. previa ofen a de la empresa aceptada por
cada interesado, tengan pactadas condiciones diferentes ,
Todos los puestos de trabajo, excepto los desempenados por personal directivo
y los relacionados en el Anexo I, estaran valorados a tin de que la totalidad de las
normas de este Convenio puedan ser aplicadas a los trabajadores que actualmente
tienen un contrato individual y que deseen acogerse al Convenio, derecho que igualmente asiste al personal de nuevo ingreso.
Articulo J.- Ambito temporal.

La vigencia de este Convenio se exrendera hasta el dla 3 1 de diciembre de 200 I ,
con efectos retroactivos desde el 1° de enero de 1999. L1egado el final de vigencia
se estimara prorrogado par periodos de un ano , en los rerminos pactados y tacita mente. si no media previa denuncia de una de las partes, que habra de producirse con
una antelaci6n de tres meses como mlnimo respecto de la fecha inicial de expiraci6n
o de la de cualquiera de sus prorrogas,
Articul o 4.- Incremento salar ial.

Para 1999 el incremento sobre tablas salariales a 31 de dlciembre de 1998 sera
equivalente aliPC previsto mas 0.7 puntos. En 2000 sera equivalente allPC mas 0,3
puntos. Y en 2001 sera equivalente allPC mas 0.5 puntos.
Se estima inicialmente el IPC de 1999 en un 1.8% y, una vez que oficialmente
sea conocido ellPC real de ese ano , en las n6minas del mes siguiente se regularizaran las retribuciones salariales para alcanzar las resultantes de un incremento equivalente al IPC real de 1999.
En la segunda quincena del mes de noviembre del ailo 1999 y del ailo 2000, la
Comisi6n de Vigilancia y Aplicaci6n del Convenio delerrninara el incremento salarial aplicabJe de panida en 2000 y 200 I. respecti varnente. operando la misma clau-
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sula de revisi6n salarial que la prevista en el parrafo anterior, con objeto de que las
retribuciones de 2000 y 200 I sean las resultante s de unos increment os equivalentes
al lPC real de 2000 mas 0.3 puntos y equ ivalentes al IPC real de 200 1 mas 0.5 puntos, respectivamente.
CapItulo II

J ornada, vacaciones y perm isos
Articulo 5.- Jomada y horarios de trabaj o.

La jornada laboral durante la vigencia del convenio sera de: 38 horas 30 minutos semanales .
EI horario para el personal de jornada continuada sera de 8 a 16 horas de lunes
a jueves y de 8 a 14:30 los viernes. En la jornada de los viernes, podra disfrutarse los
30 rninutos de bocadillo al final de la jornada, adelantand ose la salida en esa media
hora.
Para el personal de Laboratorio se establecen dos reglmenes de trabajo: Uno al
3T4 y otro al 2TL. Para el primero se regira en identicas condiciones que el personal de Fabrica sujeto al 3T4.
Para el personal sujeto al regimen de 2TL. el horario sera de 7 a 15 y de 15 a 23
horas de lunes a viernes, realizandose la reducci6n en el horario los viernes, de identica forma que al personal de jornada continu ada. Los Sabados , Domingos y
Festivos, seguira efectuandose en In forma pactada,
En los Departamentos de Mantenimiento Mecanico y Almacen se establece el
regimen de turnos 2TD.
EI personal de fabrica con trabajo a turnos 2TD y 3TD continuaran con el
mismo horario actual . ajustando su jo rnada mediante los dlas de descanso cornpensatorios correspondientes.
EI personal de fabrica con trabajo a turnos 2T4 y 3T4 continuaran con el mismo
horario actual. ajustando su jo rnada mediante los dlas de descanso compensatorios
correspondientes, Durante el ano 2000 disfrutaran dos dlas de descanso compensatorios mas de los que actualmente poseen . En el ano 200 I entrara en vigor. para este
personal, el cuadranteJcalendario laboral denominado 5° turno con un computo anual
de 1752 horas.
Durante los anos 1999 y 2000, si en el pertodo de disfrute de descansos compensatorios el trabajador pasara a siluaci6n de I.T" se interrumpira el mismo, disfrutandose los descansos pend ientes de forma proporcional, previa solicitud del interesado y de acuerdo con el Jefe de Depanamento.
La relaci6n de puestos que estan a turnos, junto con un regimen y horario de trabajo sigue siendo la misma que en el convenio anterior, para los ailos 1999 y 2000.
EI establecimiento del calendario denom inado 5° lurno, se efectuara acordad o
con el Comite de Empresa de entre los cuadrantes mas usuales .
Los dlas 24 y 31 de diciembre y 5 de enero, el person al de jornada normal y de
jornada partida tinalizara su jomada a las 12 horas.
Articulo 6.- Descanso durante la j omada a turno s.

Los trabajadores que presten sus servicios en jo rnada a tumos disfrutaran de los
30 minutos de descanso en los comedores existentes 0 lugares habituales que reilnan
condiciones de seguridad e higiene ajuicio del Cornite de Seguridad y Salud, previo
informe no vinculante del tecnlco especialista del mismo , a media jornada y en dos
grupos segun cada turno: de 9,30 a 10 y de 10 a 10.30, de 18 a 18.30 y de 18,30 a
19; de 2 a 2.30 y de 2.30 a 3 respectivamente , salvo que emergencias 0 causas de
fuerza mayor 10 impidiese, en cuyo caso descans arfan una vez q ue hubiesen cesado
aquellas.
No obstante. los titulares de puestos no susceptibles de interrupcion, a juici o de
la Empresa, percibiran una compensaci6n econ6mica de un valor equivalente al de
media hora extraordinaria,
Articulo 7.- Horas extraordinarias .

Se procurara evitar en 10 posible el realizar horas extraordinarias. Tendran la
consideraci6n de horas extraord inarias las que excedan de la jornada ordinaria establecida en cada uno de los distintos horarios y regfrnenes de trabajo en los que este
encuad rado eltrabajador.
EI limite de horas extraordinarias serA, como maximo de 2 horas al dfa, 15 al
mes y 80 al ano. No se tendra en cuenta , a efectos de duraci6n maxima de la jornada laboral ni para el c6mputo del maximo de las extraord inarias senaladas en el
parrafo anterior el exceso de horas trabajadas para prevenir 0 reparar siniestros u
otros danos extraord inarios 0 urgentes. La Oficina de Personal remitira mensualmen te al Comite, una relaci6n de las horas extraordinarias trabajadas en cada
Departamento , especificando las personas que las han realizado con el mimero de
horas efectuadas por cada una de elias.
A los efectos previstos en la legislaci6n vigente, tendran la consideraci6n de
horas extraordinarias estructurales Ins efectuadas por pedidos imprevistos, periodos
punta de produccion, ausen cias imprevistas, cambios de turno y circunstanci as de
caracrer estructural derivadas de la naturaleza de la actividad de AZSA. siempre que
no puedan ser sustituidas por la utilizaci6n de las dist intas modalidade s de contrataci6n.
Tendran la consideraci6n de horas extraordinarias par fuerza mayor las exigidas
por la necesidad de reparar siniestros u otros danos extraordinarios y urgentes, de
reparaci 6n urgente de averfas de instalaciones product ivas y para evitar el riesgo de
perdida de materias primas, las cuales no se computaran a los efectos de los lfrnites
antes sefialados.
Articulo 8.- Vacaciones.

Las vacaciones anuales seran de 30 dJas naturales para todo el personal cual·
quiera que sea el grupa 0 categoria profesional a que pen enezca, que se disfrutaran
de manera sucesiva e ininlerrumpida.
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EI person al de j ornad a norm al podni reser varse dos dias para disfrut arlos en
cualq uier ep oca del afio, previo acuer do con su Jefe de Departamento.

Articulo 9. - Hlcadmzes. Epnca de disfrute.
Las vacacioncs se inicinnin e l din primero de cada rnes exce pto cuando ese dla
prirne ro coi ncida en fes tivo para el personal de j or nada normal 0 sea dfa de desca nso para e l pe rso na l de turn os (2T4, 3T4 y 3TD ), en cuyo caso se co rnenzaran a disfruta r al dla siguie nte de la fiesta 0 descan so, finalizando, en todos los caso s, el ultimo dia de cada mes oSi como consecue ncia de 10 an teri or el trabajador no hubie ra
disfrutado de los 30 dfas, los di as de vacac iones restantes se acu mulani n al calendario de descansos compensatorios.

co mo co nsecue ncia de una demanda laboral interpucsta por e l int ere sado y
fuera luego calificada co mo ternera ria 0 de mala fe.
n) Un dia na tural pa ra cua ndo el c torgam ieruo de la escritura notarial de adopcio n, co incida co n e l horati o lab oral de l interesado .
En las previsiones de los apart ad os a), b), d) y f ), se entc ndera n cornprendidos
ram bien los afines.
En los supucstos previstos en los apartados f), g ), h) e i) e l trabajador deber a avisar can 15 dfas de an relacion .
C ap itul o III

Organ izacion del t rab aj o

Se d isfrut ara n entre may o y oc tubre, a mbos meses inelu sive.
Excep ro el pe rsona l co n regimen de trabaj o 3T4, e l resto de l personal podra iniciar su periodo de vacaciones antes de l lOd e diciembre.
Durant e e l ana 200 1, con la entrada e n vigo r del 5° turno e l personal, co n regi men de trabaj o cont inuo, adapt ani el disfru te de vacaciones al cale ndario que en su
me ment o se acue rde implantar co n e l Co rnite de Empresa.

Articulo 10.- 'Vtlca ciones. Calendario.
La distribucio n de vacacion es se ha ra en 1999, te niendo en cue nta los grupo s y
c l mirnero de ordc n del afio 1996. Para 2000 y arias posteri ores sc confcccionani , co n
dicho s an teceden tes , un nuevo cuadro de vacaciones. teniendo en cuenta e l periodo
de disfrute serialado en el articul o 9.
La lisra dcfinitiva de vacaci ones debera quedar expue sta en los tablone s de
anuncio ante s de l 15 de noviembre de l afio anterior,
Cu ando un lrabajad or sea cambiado de pueslo y no haya disfru tado de sus vacacione s con anterior ida d, se Ie respelara, dura nte es ano , el numero de orden.

Arrinda / / .- VclCllcianes. Casas especiales.
En e l caso de que algun trabaj ador se enconlrnse de baj a por enfermed ad 0 accide nle y previsiblem enle eSla se prolongase duranle eI mes que Ie co rrespondiese ir
de vacaciones, d isfrutara eSlas denlro de l ano, y e n e l mes que de mutua acue rdo
e ntre el y la Empresa se de lermi ne, procuran do en 10 posible co njuga r los inte reses
de amba s parte s. En ultima instancia decidi ra e l Jefe de Departamenlo, ofdo eI
Comite de Empresa.
La siluaci6n de incap acidad te mpora l por e nfermed ad que se produzca dentro
del perfodo de disfrute de vaeaci one s, se enl endera co mo causa de interrupci6 n de l
disfru te de aq uellas y tendra dere cho el tra baj ador a di sfrut ar los di ns rest ante s dentro del ano y e n las fechas que se fije n de mutuo acuerdo enlre e l Jefe de
Departamenlo y e l prod ucto r afe ctado .
Si en el momen to de disfrut e de sus vaca ciones ellrabajador cau sara baj a. disfrutar a de eSlas dentro de l ano . Si este hecho se diese cuando Ie co rre spo ndiesen las
vacacione s en el ultimo mes del ana , disfrutara de elias en el ana sig uiente de acue rdo ca n el Jefe de Departamento.

Arliculo / 2.- Permisos retribuidos.
E I trabaj ador av isando con la posible anlelacion len dra derecho a los siguie ntes
permi sos relribuidos .
al Tres dias natura les en easo de fallecimienlo de pad res, eo nyuges, herma nos,
abuelos, hijos y nietos . Si tales circunsta ncias se produee n fuera de l
Prindpado sc concederan cinco dras natu rales.
b) Dos dia s natura les en cas o de en ferme dad 0 intervencion qu irurgica graves
de padres . abue los, hijo s, cunyuge, hermanos y nietos.
c ) Dos dias naturales en caso de fallec imien lo de Olros fam iliares
que vivan bajo su lecho y depende ncia .
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personas

En ambos casos se ampliaria en dos dias nalurales, si tales cir eunstancias
tuvieran lugar fuera del Prin cipado .
d) Un dfa natural en caso de falleci miento de sobrinos con sanguineos y tios.
e) Cualro dias naturales e n caso de nacim ienlo de un hijo . En caso de alumbramiento de hija sin parcj a de hecho un dia nalu ml y si fuem necesario dos dfas
natura les mas sin rct ribuir.

fl Un dia nalura l en caso de matrimonio de herman os, hijos , padres y nieto s. Si
tal circu nsta ncia ocurre fuera del Prin cip ado, se ampliara e n el dfa poste rior
de Ia cele braci 6n del mat rimo nio.
g) Un dfa na tura l e n easo de bauli , mo y primera co munio n de hij os y nietos.
h) Un dia natural en easo de cambia de domicilio.
i) Quin ce dfrls natura les en cas o de matrimonio.

j) Un dia natur al en caso de reeonaeimiento med ico dentro del Princip ado y el
tiemp o necesario cua ndo dicho reco nocim ien lo sea fuem del mismo . En
ambos casas deben se r previamente aUlorizad os por el Servi cio Medi co de
la Empresa .
k) Por e lliempo indispensable pam la realizacion de examenes prenalales y tecnicos de pre paraci on al part a que deban realizarse de ntro de la jornada de
. lrabajo.
I) Un dfa natural para la ren ovaci6n de l carnet de co ndueir de los trabaj adores
que lenga n la eategoria profesio nal de co nduclores . Asim is mo, 101 Empresa
ca rre ra co n los gastos que dieha re novaci6 n ocasione.
II) Para el perso nal de jornada norm al, un dia natural para la renovacio n del
D.N.1. 0 del permiso de eond ucir.
m) Un dia nalural al ano para donar sa ngre .
n) Un dia nalura l pam e l cumplimiento de cilaciones judi ci ales, salvo que sea

Articulo J3.- Eficienciu y rendimiento. Rendimiento normal.
Las retribuciones s alari ales estrin direct amente rela cionada s con un rendimien10 norm al en los distintos puestos de trabajo y de form a eficiente du rante toda la jor-

nada labora l. Dicho ren d imiento figura en la espe cifi cacion de pue stos qu e se c fectud para la valoracion de los mismos.
No obstante, si a lgtin trabaj ador cons idera que la ex igenci a de rendimiento
exced e de la apro piada para su puesro de trabajo 0 que realiza funciones de categoria profes iona l dis tinta a la q ue ostente, pod ra sorne rerlo a la decisio n de la Co misio n
de Vigilanci a y Aplicacion de l Co nve nio, sin perjui cio de la posi bilida d de ejcrcicio
de las accio nes q ue le co rresponda n can forme a la legislacion vige nte ,
En todas las materi as que co nciernan a la valomcion de puestos de trabaj o,
acruara una Corni sion paritaria de valorac ion formad a por cuat ro voca les tit ulares y
cuarro su plentes, desig nados dos titula res y su s sup lente s por el Co mite de Empres a
y dos tilula res y sus su plenles par la Direeci6n de la misma . La Co misi"n se reunira una vez al ano e n el mes de octubre sa lvo que e l Com it,; y la Direeci on de la
Empre sa co njuntamente entien dan innecesario s u convo catori a. Tambi en se reunini
cuand o se cree un nuevo pue sto de trabajo a se produzea una modifi caci6n sustancial en algunos de los exi slentes.

Articulo /4.- COtltrdtaci/jn cle personal.
Se eSlara a 10 disp uesto e n la legislaci6n vigent e .
Se acordaran con e l Comile de Empresa los cri terios de scle cci6n q ue garanli cen la igualdad de op orlu ~i dade s y el cump limiento de los objetivos.
Can objeto de acomcter la form aci6n dcl pueslo de cubre bajas de fabr iea, neeesar io para la implantaci6 n de l denom inado 5° turn o, en enero del ano 2000 se incor poraran 10 perso nas co n car ncter inde finido independientemenle del Pla n 2000 .
EI Comi le de Empre sa recibira la informa cion y documenlac iun qu e las disposiciones legales vigenles estab lece n sab re esla materia.
Los Regislros de Personal. total izad os al 3 1 de dicie mb re de cad a ano se publ icaran dura nte e l mes de feb rero siguiente. co nte niendo los da tos que a co ntinuacion
se detailan: nombre y ape llidos, fecha de nacimiento, fecha de ingre so en la Empresa
y en la catego ria, num ero de mat ric ula, cargo a puesto que ocu pa, eatego ria profesiona l y De partamen lo donde presto sus servicio s el ulti mo ana .
Se enlrega ra una copia de l listado de person al al Comit,; de Emprc s a.

Arlic/llo / 5.- Vc'Ctlnle.v.
Para In provisio n de vacantes e n regimen de ascenso ylo promoci on interna. de
cada tres plazas, la primera se proveera par anligOedad, sa lvo qu e se acred itase la
carcncia de aptitud en el trabaj ador. y las dos sig llicntcs . po r co nclIrso-opnsicion.
que habr a de ser te6rico-practicn.
EI Tribunal que ea lifiqu e las pruebas esla ra co mpues to
a l Dire clo r de Fab riea

0

perso na

designad~

P0f:

por ';1.

b) Dos miem bros de sign ados pm el Comi le de Empresa de igual
ca tegor ia de la plaza a oc upar.

0

superior

c) EI Jefe del Dep artamento afec tado .
d) Una persona de l Depart ame nlo de Recursos Hu manos que aeluara de
Sec retario con voz pero sin voto.
Las prueb as de los examenes te6ricos y practi cos sernn co nfecci on ada s por e l
Tribu nal inmediatamente antes de l exa men respec livo. aju standose al pro grama eslablecido pa r e l Jefe del De partamento .
Las ba ses de pun tuacion se regu laran par acuerdo en tre la Em presa y e l Comi te.
Los pu estos de ca palaz 0 supe riores se cub riran por libre design aci6 n de la
Dire cci6 n de la Em presa , que 10 notifi cara al Comite de Em presa y al per sona l afectado .
Los cambios de escalon. con servando la mis ma cat egoria prufcs ional . se regiran
pa r 10 dispue slo en e l articu lo 18 del prese nte co nvenio.
Antes de proceder a la co ntrataci6 n eXleriar de person al tecni co titulado , la
Direcci6n dara preferencia al pe rso nal de plantill a, que este en posesi 6n de la titu lacion requerida y se aj uste al perfi l psicoprofesional del puesto, para 10 e ual eo munieara por anun eio intern o la vacaole a cu brir.

Arlic/llo /6 .- Movilidad de personal.
Ningun lrabaj adar podra ser ca mb iado de pu esto de tra bajo a no se r en easo de
paro tem po ral del puest o a de su ex tinci6 n 0 cuando las necesidades de producci6 n
asi 10 aco nsejen, a insta ncia de l Jefe del Dep arta ment o. En e stos casos pe rcibiran la
remun eracion que corre sponda al pu eslo a que van dest inados , en virt ud del ca mb io,
sin que en ningun ca sa puedan mermarse los emol ume ntos qu e, hasta entonces, vengan pe rci biendo . Cu and o se trate de un paro temporal se tras lada ra de puesto a los
afect ados por dich o pam y solamente mienlras subsista la necesidad que dib origen
al traslado . EI trabajador afeclado co nservara su primit ivo pue slo de traba jo , en eI
que sera re inlegrado tan pronto co mo ha ya de sap arecido la s ituaci6 n de par o temporal que dele rmino su cambio.
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Por 10que respecta al Depa rtam ent o de Tostacion, cuand o se produz can paradas
ternporales en algu no de los puestos, el person al afectado pasani al grupo de Varies.
De este grup o podran ser destin ados a rea lizar otr os trab ajos dentro del mismo
Departamento 0, en caso necesario, a otros Departamentos de Factorfa. En este Lillirna supuesto se seg uin! el orden inver so a la antiguedad de Departamento dentro del
grupo. En caso de que este carnbio de Depart amento se repi tiese en mas ocasiones,
los trasladados anteriormente tendran preferencia de perrnanecer dentro del grup o de
Varios. Si duran te este paro par cial hub iese de cubrir una baja denlro del
Depart am ento, tendra n prcferencia los cubrebajas habituales. Los trabaj adores trasIndados, siempre que haya co rnpaneros e n el grupo de Varios, seran rele vados, como
maximo, a los Ires meses de perm anecer fuera de su Depart ament o.
En el Departamento de Electni lisis. cuando por necesidades de produccion u
otras causas sea nece saria una modificacicn en los gru pos de arrancado, se tendra en
cuenta la antiguedad e n el puesto, siempre que esc cam bia supere los 60 dias. En los
casas de inferior duracion In asignaci6n sera con caracrer rotativo,
Hom os de Fusion: En este Departamento cuando pare un homo de fusion sc
traslad ara, cada se rnana, al person al afec tado por dicho pare, pasando a la sernana
siguiente a ocupar el homo que le correspo nda. Si el paro fuese de mas de dos hor nos y durant e un tiernpo superi or a un mes, se tendra e n cuenta la antiguedad de
Departamento.

Articulo 17.- Movilidad 5" turno.
En el ano 2001, co mo con secu encia de la entrad a en vigor del 5° turno, se acep-

ta la movilidad de un maxi mo de 12 personas que cambiaran de puesro fijo a puesto fijo.

AI personal afeclado por es la movilidad se les abo nara como compensacio n la
canl idad de 100.000 peselas en el mome nlo de efeclu ar dicho cambio.

Los criterios pam realizar estos cambios seran:
• 1° Voluntariedad.
• 2° Designacion acordada co n e l Comi lc de Empresa .
Los cubte bajas/polivalentes de Fabrica y de Depart am ento se designar an e ntre
las person as de nueva conlralaci on y los aCluaks cubreb ajas excedentes, con iguale s
crilerios qu e en e l punlo anlerior.

Articulo l X. - Camhio de pues'" \'oillllfl1rio.
Siempre que se produzca una vacante 0 se cree nueva plaza, en amb os casos que
no signifique mand o, deber a se r comu nicado al person al en los labl ones de anu ncios,
para que los interesa dos , de la misma calegorfa que la vaca nte producida 0 creada ,
puedan so licilarla en e l plazo de qu ince dfas, a contar del anuncio.
Para la adj udicaci 6n de la plaza lendr an preferencia los cubreb ajas de ese pues 10, y si no la hubiera a no 10so licilara n, lendr an preferen cia , denl ro de la misma calegoria, los que sean mas anliguos en la Fabric a de Zinc Eleclro lflico, salvo que se
acredile la carencia de aplilud del trabajado r.

Arllculo 19.- Camhio de jorll ada lal>llml.
Se eSlara a 10 estableci do en las di sposici one s vigenle s.

ArtIculo 20.- SOIuaci';lI dell'er.l'ollal cuh rehaja.l'.
La Empresa efecluara una rel aci6n de los cubrebaj as por Departamento, valid a
duranle los anos 1999 y 2000 , qu e se unira al present e Conveni o como Anexo mimero 3. A parlir del ano 200 1, se delerminarao los cubreb ajas de Departament o y de
Fabrica.
Los cubrebaja s de Fabri ca tendr an que cubrir los siguie ntes pue slOs de la

misma:
• Cintas de Toslacion.

• Purificaci6n en Lixiviaci6n.
• Celeslila en Elec lr6lisis.
Pudiend o ampliarse a un pueslo en el Dep artamenlo de Fusion siempre que, par
necesidades de produ ccion , las bajas e n e l mismo no pudi eran cubrirse con la plan lilla propia del dep artamento.

Articulo 2/.- Camhin tie tunw.
En el supueslo de ca mbio de lurno a un trabajador deslinado a cubrir bajas se Ie
respelanin las condi ciones de de scan so mas favorabl es para cl , es decir, anles de
cambiar el turn o disfrulara dc los descansos correspondient es a la semana que esle
trabajando, aunq ue csta no hubie se terminado. A conlinuacio n se adaptara a los descansos del lurno a qu e fuese destin ado.
Esta facullad solo pod ra ser eje rcida por la Empresa en el caso de no exi stir
cubrebajas libres en el lUrno que se Irate de cubrir.
Si por necesidades de fuerz a mayor no fuese posible dar al trabajador afectado
los descan sos corres po ndientes se disfrular an denl ro del mes siguienle y de acuerdo
con el Jefe de Depart ament o.

Artit'ulo 22.- Camhio \lo/untaria de lurtJO (I descanso.
Se permilira el cambio de turn o asf como el cambi o del dfa de des canso entre
trabajadore s que pertenezcan al mism o pueslo de lrabajo, que oslenlen la misma profesion 0 especialidades fnlimamente relacionadas, cuand o q uede cubierto el servicio ,
y siempre con cooocimiento previo del mando inmedialo. Asimismo y bajo los mismos condici onantes, se permitira el cambio de turno y descans o sin que sea necesa rio el cambi o con otro trabajador e n aq uellos casos en que no se causen perjui cios ni
a lerceros ni a la marcha de la instalaci6n. Estos cambios se haran constar en un
impreso que firmaran los interesad os y eJ ma ndo que auto rice el ca mbio y de la qu e
cada uno recibira la capia corrcspondicnlc.

Artlmlo 23.- Rele\'()s.
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Los relevos se realizaran sie mpre en el puesto de trabajo . El titular de un rurno
no podni abando nar su pue sto de trabajo hasta que sea relevad o .

Cuando par causas excepcionales no sea posible facilitar el relevo a un trabajador, este, si no hubiese otra forma de arreglo. doblara su turno , sin que viniese obligado a hacerlo dos dias cons ecutiv os. EI doble sera compensado, en todo caso, con
un doble mas cuatro horas extr aord inari as, siempre que no medie otr o tipo de arreglo entre Ernpresa y trabajador, No sera n consideradas a los efecto s de este artfculo,
causas excepcionales las producidas por ausencias de los miembros del Cornite de
Empresa, en fun ci6n de su cargo, si rnediara aviso, al menos con 24 horas de antelacion , al Jefe del Departament o y a la Oficin a de Per son al.
EI trabaja do r que reali ce un doble en dla festive , percibira la misrna ca ntidad
qu e en la actualidad mas el irnporte de l plu s festivo.
Si un trabajador estuviera obligado a doblar y e llo se efec tuara en la jorn ada en
que le corres po nde descansar, adernas de abo narle un doble, se le dara un descanso
compensarorio , en ln fech a que de rnutuo acuerdo se sefiale con el Jefe de
Depart ament o, dentro de los dos meses siguie ntes. Caso de discrepancia, dec idira el
Jefe de Per son al.

Articulo 24.- Desca nsos compensatorios.
Dur ante los anos 1999 y 2000 los descansos cornpensatorios ganados par el personal de turnos , podran disfrutarse en dia festivo , teniendo eso s dia s el misrno tratamient o que si hubi eran sido trabajados.
A partir del afio 2001 , con la entrada en vigo r del denorninado 5° turno, el perso nal a 3T4 y 2T4, estara al cuadra nte de trabajo qu e se eslablezca , desap areciend o
el co nceplo de descanso co mpensato rio .
EI personal a lurno 2T D, 2T L y 3TD aju star a s u jorn ada disfrut and o de los desca nsos com pen sato rios que pudieran correspo nde rJes de ac ue rdo con el Jefe de
Depart ament o.
Capitulo IV
Personal de capacidad disminuida

Art Iculo 25.- Defillieilill.
Inlegra el grupo de capa cidad disminu ida el per sonal cuya capacidad hubiera
disminuido por enfermedad, comun 0 profesional, accid ente, sea 0 no laboral y a
cons ecuenci a de 10cual no pued a desarrollar de form a correct a y compl eta los cometido s de su pue sto de lrabaj o ca n un rendimiento norm al.

Art Iculo 26.- Dec/amcitill de la capacidad dislllillltida.
La declaracion de estar un Irabajador en silu aci on de capac idad disminu ida sera
de la com pelen cia del C omil!! de Seguridad y Salud, previo dicl amen de los
Ser vicios Mcdi cos de la Empresa y a solici lud del inleres ado, de l Jefe del
Depart ament o en que aque l presle servicios 0 del Com it!! de Empresa . Se tend ran en
cuent a los resultad os de los reconocimientos mcd icos per i6dicos e historia l c1fnico
del inleresad o, asf como los informes de otros facull alivos espe cialislas que cste
quiera ap0 rlar.

ArtIculo 2 7.- Puestos de lrahajo l'aral,er.w)IIalde cal'aci dad dislllilluida.
Cuando un lrabajador sea decl arado en siluaci on de ca pacidad disminu ida, sera
ocup ado e n vaca nle de puest o ope ralivo que sea co mpatible can su capa cid ad residual.
Si no hubi ese pueslo o perativo que fuera compalible, sera ocupado en alguno de
los pueslos previ slos espe cfficamenle para el person al concapacidad disminu ida,
que son los de suballerno, limpie za general, de jardines y otros anal ogos.
EI numero de puest os a cubrir por person al de ca pacidad disminuida sera como
maximo de l 7 por 100 de la planliJIa de la Fabrica.
EI personal a que se refi ere esle articulo percibir a la retribu cion que corres ponda al pueslo que ocupe .

Articulo 28.- Fnrnwcinn y reconversion.
Cuando la Empre sa con sider e nece sario que el person al de capacidad disminuida asista a cursiJIos de form aci6n profe sional, perfe ccionamiento 0 reco nversion
para la oc upacio n de determinados puesl os de trabajo, sera obligaloria la asis tencia
a tales cursos durante la jornada de lrabajo.

ArtIculo 29.- RecuperCIeitill de la capacidad lahoral .
EI trabajador que habiendo sido declarado en siluaci6 n de capacidad di sminuida , haya recuperado la capacid ad nece saria para des empenar su anteri or pueslo de
lrab ajo, se reinlegrara de inmedi alo al mismo, sa lvo que la Direcci on de la Empresa
co nsidere imprescindible su continuidad en el pueslo que ve nfa ocupando, pero sin
qu e de e llo pueda deri varse perju icio par a otro Irabajador con mej or dere ch o.
La declar aci6n de recuperacion de la capacidad, que igualm enle es de la competencia del C omit!! de Segu ridad y Salud, pue den prom overJa quiene s se mencionan en e l arliculo 25 y se har a teni end o en cuenta los mismos criteri os allf senala dos.

Art Iculo .10.- Reillgreso de illcu/wcirados.
Se establece el dere cho preferente para ingre sar en la Empresa a los tra bajadores que hayan cesado 0 cesen en la misma par invalidez permanenle reconocida oficialmente, en el caso de que par revi si6n se declare en res olucion firme la recuperacion de su cap acidad.
Capftulo V
Prevencion de riesgos laborales.

Arrlculo 3 1.- Prillcipio general.
Los trabajadores tienen derecho a una prote ccion'efi caz en materia de seguridad
y salud en el lrabajo, incumbiendo a la empre sa e l corre lativo deber de prolecci6n
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frente a riesgos laborales, teniendo aquellos y esta las obligaciones establecidas en
la Ley 31/1995 de Prevenci6n de Riesgos Laborales y en las disposiciones reglamentarias de desarrollo:
Artfculo 32.- Delegadosde prevencion.
Dada la actual plantillade la empresa, se designaran 4 Delegados de Prevenci6n
por y entre los representantes de los trabajadores, los cuales tendran las competencias y facultades previstasen el artfculo36 de la citada Ley 31/1995, con el regimen
de garantfas y sigilo profesional ordenado en el artfculo 37 de la misma Ley.
Dispondra cada uno de esos Delegados de u9 credito de 8 horas mensuales adicionales para el desempeilo de sus cometidos como tales.
La empresa debera proporcionara los Delegadosde Prevenci6nlos medios y la
formaci6nen materia preventivaque resulten necesarios para el ejercicio de sus funciones.

Articulo 33.- Comili de seguridad y salud.
EI Comite de Seguridad y Salud, como 6rgano paritario y colegiado de participaci6n para la consulta regular y peri6dica de las actuaciones de la empresaen materia de prevenci6n de riesgos laborales, estara constituido por los cuatro Delegados
de Prevenci6ne igual mlmerode representantesde la empresa.
EI Cornite de Seguridad y Salud elaborara y aprobara su propia nonnativa de
funcionamiento. Se reuniracada cuarenta y cinco dfas y siempreque 10solicite alguna de las representacionesen el mismo. En sus reunIonesparticiparan, con voz, pero
sin voto.Ios DelegadosSindicales y los responsablestecnicos de la prevenci6nen la
empresa que no esten incluidos en la representaci6nde esta. Podran participar tambien en las reuniones los trabajadores que cuenten con una especial cualificaci6n 0
infonnaci6n respecto a las cuestiones que se debatan en esas reuniones, asf como
tecnicos de prevenci6n ajenos a la empresa, siempre que 10 solicire alguna de las
representaciones en dicho Comite,
Articulo 34.- Competenciasy facultades del Comite de Seguridad y Salud.
EI Comite de Seguridad y Salud tendra las siguientes competencias:
I. Participar en la elaboraci6n, puesta en practice y evaluaci6n de los planes y
programas de prevenci6nde riesgos en la empresa. En su seno se debatiran,
antes de su puesta en practica y en 10que se refiera a la incidencia en la prevenci6n de riesgos, los proyectosen materia de planificaci6n,organizaci6n
deltmbajo e introducci6n de nuevas tecnologfas, organizaci6n y desarrollo
de las actividadesde protecci6n y prevenci6n, asl como los proyectos y organizaci6n de la fonnaci6n en materia preventiva.
2. Promover iniciativas sobre metodos y procedImientos para la efectiva prevenci6n de riesgos, proponiendo a la empresa la mejora de las condiciones
o la correcci6n de las deficienciasexistentes.
3. Controlar fasuficiencia y el usn de los medios y equipos de prevenci6ny protecci6n de riesgos, deterrninandotambien las prendas de trabajo 0 de abrigo
requeridas en cada puesto, la periodicidad de entrega de las mismas y los
supuestos de excepci6n a esa periodicidad.
4. Decidirsobre la entrega de gafas graduadas u otros mediosespeciales 0 especfficos de seguridad a aquellos trabajadoresque los necesiten.
5. La declaraci6n de estar algiintrabajador en situaci6n de capacidad disminuida, la de recuperaci6nde la capacidad y las de aptitude idoneidad, segun 10
previstoen los artlculos 25, 26 Y 29 de este Convenio.
6. Decidir los casos de obligatoriedad para los tmbajadores de realizaci6n de
reconocimientos medicos, cuando los mismos sean imprescindibles para
evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud de esos trabajadores 0 para verificar si el estado de salud de alguno de ellos puede
constituirun peligropara el mismo, para los demas trabajadores 0 para otras
personas relacionadascon la empresa.
7. Planificar,junto con los ServiciosMedicos de la empresa, las condicionesde
realizaci6n de los reconocimientos medicos ordinarios anuales a practicar
por dichos Servicios 0 por los Servicios Medicos 0 en los establecimientos
medicosque aquellos designen.Cuando las circunstanciasconcretasdeltrabajador 0 del puesto de trabajo que desempeile 10 justitiquen, el Cornite
podra disponer que el reconocimIento se realice en las condiciones que
determine para cada caso 0 casos de analogas caracterfsticas.
8. Asegurar que las medidas de vigilancia y control de la salud de los trabajadores se lIevena cabo respetando siempre el derecho a la intimidad y a la
dignidad de la persona deltrabajador y la confidencialidadde toda la informaci6n relacionada con su estado de salud.
9. Recibir infonnaci6n de las conclusiones que se deriven de los reconocimIentos efectuados en relaci6n con la aptitud del tmbajador para el desempeilo del puesto de trabajo 0 con la necesidad de introducir 0 mejorar las
medidas de protecci6n y prevenci6n.
10.Cualquier Olra que este dispuesta 0 que se dispongapor nonna legal 0 reglamentaria.
Artfculo 35.- Reconocimientosperiodicos y especiales.
Todos los trabajadores lienen derecho a un reconocimiento medico ordinario
cada ailo,a realizar por los Servicios Medicos de la empresa 0 por los Servicios 0 en
los establecimIentosmedicos que aquellos Servicios designen.
Para quienes comiencen su jomada de trabajo a las 6:00 homs, la toma de sangre se ham a tal hora y se incorporaran al puesto de trabajo a las 7:00 horas. Para
quienes comiencen a las 8:00 la toma se hani a esa hora y se incorporarana su puesto a las 9:00 horas.
Los trabajadores que en su puesto de trabajo esten en contacto 0 expuestos a
agentes t6xicos 0 nocivos para la salud, podren solicitar la practica de reconocimientos medicos especfficos, decidiendo el Comite de Seguridad y Salud sobre su
realizaci6n y siendo los gaslos de cuenta de la empresa.
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Cada dos ailos podra solicitarse de los Servicios Medicos de la empresa la realizaci6n de un reconocimiento general, el cual practicaran esos Servicios cuando 10
estimen procedente, debiendo remitir al Comite de Seguridad y Salud infonnaci6n
sobre el numero de trabajadores que los han solicitado y el mimero de reconocimientos practicados, asf como la que sea pertinente por 10 previsto en el mimero 9
del artfculo anterior.
La Empresa facilitara al personal accidentado que tenga que personarse en el
Servicio Medico de la misma u otros, el medio de transporte adecuado, 0 en su
defecto, abonara a los mismos el importe correspondiente a este traslado. En caso de
que el accidentado precise de hospitalizaci6n, la Empresa abonara a un familiar, en
primer grado, un viaje diario desde la localidad de residencia al centro sanitario
donde se encuentre internado.
Capftulo VI
Ayuda social para los estudios y casas de vacaciones

Articulo 36.- Principio general.
Las partes firmanres de este Convenio establecen como principio general, que
cualquier tipo de ayuda social que la Empresa pudiera establecer para el personal
sujeto a Convenio, sera igual para todos.
Articulo 37.- Bonos para viajes escolares-transporte escolar.
Los bonos de viajes escolares se entregaran a los productores 0 hijos de productores que realicen estudios a partir de E.S.O., Bachillerato, e.O.V, M6dulos
Profesionales,Estudios Vniversitariosy en Centros Especializadospara disminuidos
ffsicos y psfquicos, previa justificaci6n de las matrfculas y seran desde la localidad
o lugar de residencia al Centro de estudios.
Trimestralmente se entregaran los bonos para realizar dos 0 cuatro viajes diarios, previa presentaci6nde la correspondienternatrfculadel Centro donde cursen los
estudios. A los que cursen estudios universitarios 0 tecnicos de Grado Superior 0
Medic, se les abonara un viaje de ida y vuelta en el ALSA a la localidad donde se
cursen los estudios dentro del Principado, durante los dfas lectivos que comprende
el curso escolar.
<
AsfmIsmo se abonara, trimestralmente, el equivalentede un viaje de ida y vuelta de Aviles a Oviedo, en el ALSA, durante los dfas lectivos, a los que cursen estudios universitariosfuera de la Provincia, una vez demostrada su imposibilidadde no
poder realizar los estudios dentro de la misma.
Articulo 38.- Ayuda de estudios.
Para otras ayudas de estudios se constituira un fondo integrado por 3.450.000
pesetas. (Tres mIllones cuatrocientas cincuenta mil pese!as), para el ano 1999.
Esta ayuda estara destinada a estudios de formaci6n profesional, E.S.O.,
Bachillerato, C.O.V, M6dulos Profesionales y Estudios Vniversitarios.
Su distribuci6n se hara por el Comite de Empresa de acuerdo con criterios que
se publicaran en su momento. Posteriormente el Cornite entregara en la Oficina de
Personal la distribuci6n de dicha ayuda para proceder a su abono.
Articulo 39.- Ayuda a disminuidos psiquicos y para la formacion de hijos
minusvalidosde trabajadores.
Los trabajadores con hijos dismInuidos psfquicos, reconocidos como tales oficialmente, tendran una asignaci6nmensual de 15.000 pesetas durante la vigenciadel
presente Convenio.
Los trabajadores con hijos minusvalidos, reconocidos como tales oficialmente,
tendran, a los solos efectos de su preparaci6n en Centros Especializados, una asignaci6n mensual de 15.000 pesetas,
Ambas ayudas seran incompatibles.
A los tmbajadores con hijos minusvalidos, reconocidos como tales oficialmente, se les entregaran bonos de transporte cuando precisen asistencia en Centros de
Rehabilitaci6nu otros especializados.
Articulo 40.- Ayuda para huerfanos de productores e hijos de pensionistas.
A los huerfanos de productorese hijos de pensionistas por invalidez pennanente 0 jubilaci6n, les sera de aplicaci6n los beneficios establecidos en el presente
Convenio y los relatives a Ayudade Estudios y Bonos para viajes escolares.
Articulo 41.- Casas de vacaciones.
La subvenci6n para casas de vacaciones sera la necesaria para sufragar el coste
total de doce casas de vacaciones desde el lS de junio ailS de septiembre y veintiocho apartamentos por quince dlas a distribuir en los meses de mayo y octubre.
La asignaci6n se hara por el Comite de Empresa de acuerdo con criterios que se
publicaran en su momento. Posterionnente el Comite entregara en la Oficina de
Personalla distribuci6n realizada para proceder a efectuar la carta de presentaci6n.
Cuando las casas no se ocupen por personal en activo, podran ser ocupadas por
pensionistas de Invalidez Pennanente 0 por Jubilaci6n.
ArtIculo 42.- Prestamos,
En el caso de necesidad debidamente justificada, la Direcci6n de la Empresa
concedera preslamos en las condiciones siguientes:
a) De hasta cien mil pesetas a devolver en doce meses.
b) En casos especiales, hasta setecientas cincuenta mil pesetas a devolveren las
cuatro primems pagas extraordinarias que perciba.
.
Para la concesi6n de estos prestamos se crea un fondo de 20.000.000 pesetas.
(Veintemillones de pesetas) durante el periodo de vigencia de este convenio.
Los prestamos se concederiinsin ningun tipo de interes.
La concesi6n de dichos prestamos se realizara por una comisi6n integrada por
un representante de la Direcci6n y la Comisi6n de Asuntos Sociales.
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Articulo 43.- Economato.
Se estara a 10acordado sobre esta materia en Pacto de fecha 16 dejulio de 1997.
Capitulo VII
Participaci6n y representaci6n del personal

Articulo 44.- Principia general.

La participaci6n y represenraci6n de los trabajadores sera ejercitada por el
Comite de Empresa y por las Secciones Sindicales, de conformidad con 10dispuesto en el Titulo II de la Ley 8/1980, de lOde marzo, del Estatuto de los Trabajadores
y con la Ley Organica 1111985, de 2 de agosto, de Libenad Sindical.
Articulo 45.- Comite de empresa.
EI Cornite de Empresa es el 6rgano de representaci6n de los trabajadores del
centro de trabajo de San Juan de Nieva-Fabrica de Zinc Electrolftico para la negociacion y participacicn con la Direccion en la resolucion.de to<;lo.s.Ios conflicrcs 0
asuntos de caracter socio-Iaboral que puedan plantearse. SIRperjUICIO de 10establecido en la Ley Organica 11/1985. de 2 de agosto, de Libertad Sindical, sobre derechos y funciones de las Secciones Sindicales.
Son funciones propias del Comite las pactadas en el presente Convenio
Colectivo de Trabajo y las atribuidas por la legislacion aplicable.
EI Cornite de Empresa actuara en "Pieno"
segiin los asuntos a tratar.

0

mediante "Comisiones de trabajo",

EI Cornite en Pleno 0 cualquiera de sus Comisiones se reunira dentro de la jornada ordinaria de trabajo, en el local habilitado al efecto, cuantas veces se considere precise, con el llmite horario que mas adelante se.establece. pu.diendo ser convocado por la Direcci6n de la Empresa cuando 10considere necesano.

Las convocatorias para las reuniones en las que participe la Dire.cci6n de Ja
Sociedad, efectuada a instancia de cualquiera de las dos partes, se realizara con la
suficiente anticipaci6n a la fecha de celebracion de la reunion y con el Orden del Dla
de los asuntos a tratar salvo en los casos de que por la naturaleza y urgencia de los
asuntos no admitan demora levantandoseacta de los acuerdos adoptados firmada por
todos los asistentes.
Articulo 46.- Comisiones de trabajo.
Dentro del seno del Comite de Empresa se constituiran las Comisiones de
Trabajo que se consideren necesarias.

Articulo 47.- Comisiones de panicipacion .
EI Comite de Empresa designara entre sus miembros las personas que participaran con la representaci6n de la Ernpresa en las Comisiones que se expresan en
el texto del Convenio, en su cornposicion actual, tales como son:
Comisi6n de Vigilancia, interpretacion y aplicaci?n.del Convenio, va!oraci6nde
puesros, asuntos sociales, y otras que puedan consnruirse durant~ la vigencra del
Convenio, segun crea necesario, por acuerdo de ambas representacrones,

Art/culo 48.- CrMito de horas sindicales.
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• Plus festivolDescanso en festive,
• Prima de produccion,

Articulo 52.- Salario de calificacion.
La cuantla del salario de calificacion por cada escalon sera la prevista en la
Tabla salarial que figura en el presente Convenio como Anexo mimero 4.

Articulo 53.- Prima de asistencia mensual.
Se establece una prima mensual en cuantia de 5.329 pesetas para el alIo 1999 0
la parte proporcional al tiempo trabajado en la Ernpresa, en los casos de ingreso 0
baja en la plantilla, con independencia de la categorfa profesional. La prima se reducira por las causas y la cuantIa que se indica a continuaci6n:
a) Por tres faltas de puntualidad en la asistencia altrabajo, dentro de cada meso
600 pesetas; por cuatro faltas, 800 pesetas; por cinco. 1.000 pesetas; por seis,
,. 1.200 pesetas y por mas de seis, la prima correspondiente al meso
b) Por un ilia de ausencia no retribuida, 280 pesetas.
c) Por un dla de suspension de empleo y sueldo, 400 pesetas.
d) Un dla de ausencia al trabajo, sin justificar, durante el meso dara lugar a la
perdida del ~O por 100 de la prima; dos 0 mas dias, a la perdida de la prima
mensualtodo ello sin perjuicio de las acciones que puedan seguirse en materia disciplinaria,
e) En siruacion de incapacidad laboral transitoria derivada de enferrnedad 0
accidente, 100 pesetas diarias durante los cinco primeros dlas; 200 pesetas
diarias del sexto al decimo dla, ambos inclusive, y 400 pesetas diarias a partir del undecimo hasta completar la prima mensual.
En caso de continuar la baja los meses sucesivos se cornenzara el mismo
cicIo. En los casos de un ilia aislado de baja por enferrnedad, el interesado
debera presentar el correspondiente parte de baja yalta en el modelo oficial
O.en su defecto, un certificado medico oficial, que abonara la Empresa, De
no curnplirse tal requisite, se considerara dicho dla como falta sin justificar,
quedando incuno en el apartado d).
Los permisos inferiores a una jornada, asl como el tiernpo emplead~ en
consultas medicas siempre que sean superiores a cuatro horas, se consideraran comprendidas en el apartado b). De ser inferiores altiempo indicado, no se tendran·en cuenta, siernpre que sean consecuencia de consultas
medicas. No tendra lugar la reduccion 0 perdida de la prima en los siguientes casos:
I. En las ausencias motivadas por salidas oficiales en mision de Ernpresa 0
actos sindicales, asf como las originadas durante el perlodo de vacaciones,
permiso matrimonial y permisos retribuidos a que se refiere el articulo 12
del presente Convenio.
2. En los relevos del personal a turnos, el retraso en la entrada. 0 la anticipaci6n de la salida, siempre que. con la previa autorizacion, exista acuerdo entre relevantes y relevado y. por ello, no se produzcan horas extraordinarias. Cuando un productor haya de doblar su jornada por necesidades del servicio . la prima mensual se incrementara en la cantidad de
400 pesetas por dla doble efectuado. A los efectos de la presente prima
se consideraran dlas laborables aquellos en que el productor haya de
• prestar sus servicios de acuerdo con el regimen de trabajo que tenga
establecido.

o

A los efectos del credito mensual de horas retribuidas y de numero de delegamas ~50 trabajadores. Dicho crMito horario sera acumulable anualmente entre los nuembros de
cada Central Sindical 0 Asociacion con representacion en el Comite, pudiendo distribuirsepor aquellas segun sus necesidades y comuniCllndolo ~on un preaviso de 10
dlas con el fin de garantizar Ja cobenura de puestos de trabaJo por razon de dlcha
acurnulaci6n.

Todo el personal comprendido en el ambito del presente Convenio percibira
cuatro gratificaciones extraordinarias al allo.

Las retribuciones salariales de los miembros del Comite y de los delegados sindicales durante la utilizaci6n de dicho credito horario seran las mismas que si estuvieren trabajando.

Tres pagas extraordinarias: Fiesta de trabajo. Patrona de Asturias y Navidad.
que se harlln efectivas los dlas 15 de abril, septiembre y diciembre. respectivamenteo

dos sindicales. Ie estara a los correspondientes a una plantilla de

Art/culo 49.- Medias maleriales.

La Empresa facilitara al Comite de Empresa y Secciones Sindicales equipo y
material de oficina necesarios razonablemente para el desarrollo de sus actlVldades,
asl como lablones de anuncios en los diferentes departamentos para la informacion
de los trabajadores.
Igualmente. se resarcira a los miembros del Comite de los gastos que se originen en el desempello de su cargo y en relaci6n con gestiones a asuntos de interes
comun. a juicio de la Direccion de la Empresa.

Art/culo 50.- Informacion.
EI Comite de Empresa recibira una copia del ejemplar de la Memoria Anual que
se entreganl a la Junta General de Accionistas, una vez aprobada por esta y en un
plazo maximo de diez dfas a contar desde la celebracion de aquella.
Capitulo VIII
Retribuciones

Art/culo 51.- Conceptos retributivos.
Los COllCeplOS retributivos que integran la polltica salarial regulada en el presente convenio son los signientes:
• Salario de calificaci6n.
• Prima de asistencia mensual.
• Gratificaciones.
• Antigllcdad.
• Horas extnordinarias.
• Plus de Turnicidad.
• Plus de Toxicidad.
• Plus de Nocturnidad.

Art/culo 54.- Gratificaciones.

La cuarta, correspondiente a Vacaciones. se abonara en la fecha inmediata anterior al inicio de la vacaci6n anual de cada trabajador.
Las gratificaciones de abril. setiembre y diciembre seran prorrateables para el
personal de nuevo ingreso 0 que cause baja durante el ana. segun el tiempo de permanencia en ese perlodo, siendo igualmente la paga de vacaciones proporcional al
numero de dlas que correspondan disfrutar al trabajador de que se trate.
Cada gratificacion sera equivalenle a las retribuciones correspondientes a 30
dlas, comprendiendo: salario de calificaci6n. antigUedad y plus de asistencia. La
cuanrla computable de este ultimo sera el promedio obtenido en los tres meses anteriores a la percepcion de cada gratificacion extraordinaria.

Articulo 55.- Amiglledad.
Se establece un premio de antigUedadpor cada periodo de cinco alios de permanencia en la Empresa, con sujecion a las siguientes reglas:
a) La fecha inicial para su determinacion sera la de ingreso en la Empresa,
entendiendose que afectara a rodo el personal incluido en el ambito de aplicacion del Convenio a partir de su entrada en vigor.
b) Se computara todo el tiempo en que el trabajador haya estado en situacion
de incapacidad laboraltransiloria. excedencia por cargo publico 0 sindical 0
servicio militar.
c) EI tiempo de excedencia, en los demas casos, no se considerara a ningun
efecto. pero sl el tiempo anteriorrnenre trabajado.
d) Los quinquenios se devengaran a partir del I° de enero, I° de abril. 1°de julio
y I° de octubre de cada allo. segun se cumplan en el 1°,2°, 3° 0 4° trimestre.
respectivamente.
e) EI nurnero de quinquenios sen! ilimitado.
o EI impone de cada quinquenio sera para cada escalon el que figura en el
Anexo nurnero 4.
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Articulo 56.- lloras extraordinarias.
Todas las horas extrao rdi narias desde la primera que se rea lice, tanto si se trabaja de diez de la noche a las seis de la manana, como si es do mingo a festivo, se
abo naran de conformidad ca n la tabla que ligura como Anexo mime ro 4.
A rticulo 57.- Plus de turni cidad.
Los trabajadores que hu biesen de prestar sus servic ios en regim en de tumos
continuados percibi ran la com pensacion estab lecida e n la Tabla sa larial que figura
como Anexo

mirnero 4 .

320 .000
330 .000
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................
...........
......... ...........

340 .000
350 .000

. .....225 . 128
. . . , . .235.128
245. 128
255. 128

Dicha prima se prorr ateara en dace mensualidades aj us tandose su importe deli nitivo co n la paga correspondiente al mes de enero y a afio vencid o. La Prima se
devcngara por dias laborables trabajados, so lo las ausencias al trab ajo de rivada s de
accidente de trabajo 0 e nfermeda d profe siona l no seran dedu cidas.
Seran con diciones para la per cepcion de la prima, que la veni a alcance el 95%
de la produ ccion anual y In no variacion de condicio nes y metod os de trabaj o.

Articulo 511.- Plus de toxicidad.
La actual valoracion de puestos de trabajo no recog e la retribu cion par toxicidad , que , cuando proceda, se abonara en cua nna de 462 pesetas por dia lrabajado
para el afio 1999. La cuantfa por tal conce pto no podra ser inferio r en ningu n caso al
20% del salario min ima interprofesional diario vigente en cada momenta.

. Articulo 59.- Plus de noctum idad.
Los trabajadores que hubieran de pres tar sus servicios en regi men nocturno percibiran, por dia trabajado, una cornpensac ion economica igua l a la prevista en la
labia salaria l que lig ura como Anexo ruimero 4.
A partir del ano 200 1 percibiran por este concepto, la compensacion eco nornica prevista en el Anexo ruimero 5, actualizada por los incrementos salari ales co rrespondie ntes a los anos 2000 y 200 I.
Articulo 60.- Plus [estivo.

Opci o nalmente dicha prima se podra cob rar pa r una so la vez coincidiendo con
la paga c~rrespond i e nle al mes de e nero y a ano vencido.

Articulo 63.- Retribucion vucuciones.
La retribucion del periodo de vacaciones a nuales cornprcndera: salaria de calificacio n, com pleme nto de antiguedad, y Pluses de turnicidnd y de asiste ncia.
EI personal que par su regimen de trabajo tiene derecho a percibir e l plus festivo, tarnbien 10 dcvcngnra durante su peri odo vacacional en cuantia igual a la que Ie
corre sponderia estando trabajando,
EI per sonal de jorn ada normal 2T D, 2T L y 3TD tendran derecho, cuando en su
periodo vacacional haya algun festivo, al mismo regime n previsto en el articulo 6 1.

Articulo 64.- Permisos retribuidos.

Los trabajadores que por estar en regimen de turnos presten sus servici os en dias
festivos, perc ibiran durante los anos 1999 y 2000 po r dia festive trabajado, un plus
e n cuantia igual a la prevista en la tabl a sa laria l, anexo mimero 4, ca n las actualizaciones correspo ndientes.

Los permi sos retribuidos a qu e se relie re el articu lo 12 de este Conveni o se abonaran como un dia norm al de lrabaj o.

A partir del ana 200 1 percibiran por dfa festivo un plus en cuantfa igual a la prevista en la labia sa larial, Anex o ruimero 6, actualizada por los incre mentos salariales
corres po ndienles a los afios 2000 y 200 I.

AI personal ca n la denomin aci 6n espec ific a de cubre baj as se le gara ntiznrri,
durant e el tiernpo en qu e no cubra bajas a vacacion es, e l grado de valorac ion maximo de aque llos pues tos de trabajo para los que este des ignado como cubrebajas.

Articulo 61.- Descanso en festivos.

Articulo 66.- Desayunos, comidas y cenas.

EI personal en regimenes de trabajo de joma da norm al, 2TD, 2TL y 3T D q ue Ie
coincide el dia de descanso e n festive , tend ra un dia de descanso compe nsatorio,
cuyo disfrute se llevara a cabo de acuer do can el Jefe del Departam ento, resperando
las nece sidades del servicio y percibira una compe nsacio n econornica e n la cuantia
que se es pecifi ca en la Tabla.
Durante los afios 1999 y 2000 el perso nal en regim en de lrabajo a turnos, qu e Ie
coi ncide el dia de descan so e n festivo, podr a optar entre tener un dta de descanso
compensatorio, cuyo disfrute se llevara a cabo de acuerdo con el Jefe del
Departamento, re spe tand o las necesidades del servicio 0 percibir una cornpe nsac ion
econo mica en la cuantia que se es pecifica en la Tabla.

Escalon

Importes

I
2
3
4
5
6
7
8
9
10
II
12
13
14
15
16
17

12.007
12.212
12.415
12.632
12.847
.13.065
.13.293
.13.522
.13.759
14.000
14.255
14.504
14.756
15.00 9
15.273
15.536
15.824

ArtIculo 62.- Prima de [Jroduccitin.
La Prima de Prod uccio n para 1999, sera :

Pesetas
:

Igualmente se faci Ii lara el bocadillo, e n los casa s anteriores, cuand o lenga que
lrabajar com pleto el turn o siguiente,
AI per sonal de jornada continuada, cuando lenga que prolo ngar su jornada habitual por necesidades de l se rvicio, al menos en dos horas, se le facilit ara eI bocadillo
siem pre que 10 solicite.

AI per sonal que lrabaje en el tercer re levo de los dias 24 y 3 1 de dicie mbre se
lc abonara una grati lica ci6n de 10.000 pesetas .

Articulo 61i.- FecJIII de [Ji/go.
La fech a de pago se ra el dfa 30 de cada mes, sie ndo distribui das las n6mi nas en
la Oli cina del Jefe de Departament o. Si el dia 30 coincid iese en domingo, sabado 0
festivo, el pago se abon ara el primer dla laborabl e siguiente,
Capitulo IX
Previsi on y asistenc ia social

Articulo 69.- Complemento en situacion tie lncapacidad Temporal.
En la sit uaci6n de incapacid ad tem poral, ya sea por enfermedad 0 por accidcn te, y hasta c1 linal del nove no mes a partir de la fec ha de inicio de esa situacio n, lendnin derecho e l trabajador que se encue ntre en e lla a per cib ir un complerne nto
em presari al por la difere ncia entre la s prestacion es del Sistema de Seguridad Social
y el imporle de su salario de ca lificac ion mas el cornplement o par antigucdad.
Tal dere cho se perd era 0 quedara en suspenso cuando e l derecho al s ubsidio par
incapacidad tem poral sea denegado, anulado 0 suspendido .

Articulo 70.- SegllTO ColeetivlJde Vidi/.
EI Seguro Co lectivo de Vida para cubrir los riesgos de muerte, cua lquiera q ue
sea la causa , lanto para el personal e n activo como para el q ue estuviese en suspension del Co nlrato de tl'abajo par Incapacidad Tem poral , Servi cio Mililar 0 suslilulO,
rio, se ra:
La cuam ia del capi tal aseg urado de 700 .000 pesetas para cada ana de vigencia
del Convenio, corrie ndo el pago de la prim a a cargo de la Em presa .

Produ ccion de Zinc fundido:
T M. Producidas

Cua ndo por necesidades del servicio algtin productor tu viera que prolongar su
jo rnada mas de dos horas, bie n porque no se hubiese presentado su relevo a bien pa r
no haber co ncluido la obr a urgente en comendada, se Ie facilitara. segiin el turno que
sea, la comida , cena 0 des ayuno corres pondie nte .

Articulo 67.- Gratijicacitin por trubujar los dias 24 .r31 de diciembre.

Tabla de descanso e n fest ivo ana 1999:

220 .000
230.000
240.000
250 .000
260.000
263.000
270 .000
280.000
290 .000
300 .000
3 10.000

Articulo 65.- Retribucion de cubrebajas.

152.330
159.254
167.388
173.103
.180 .027
182.105
188.250
200.542
206 .688
2 12.834
2 18.980

Capitulo X
Regimen disciplinario

Articlllo 71.- Ejercicio de li/ fi/clIltad si/llcimllltiOrtl.
La facullad san cionadora se ejerci tara con suje ci6n a la tipilicaci6n de condu c·
tas, tramilacion de expe dienle s y previsi6n de san cione s que lig uran en los artlc ulos
siguienles.
Sera consi dera da com o falla laboral sa ncionable el incum plimiento, por accion
u omisi6n, de las obligaci ones laborales de los trabajadores, ya vengan impu estas
par disposiciones legale s a reglame nlarias, ya par las normas de este Convenio.
pudiend o se r de canleler leve, grave y muy grave .
En lodo caso , se im pondra la sa nci6n q ue sea mas aj ustada a la fnlta cometida,
alendiendo a la lrascen dencia de la misma y al quebrant o q ue haya prod ucid o, asi
como en la medida que sea proporci onal a las circu nslancias subje livas y obje livas
concurre ntes en el supuest o.
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Ar ticulo 72.-

Faltus leves.

I , La inobservancia del horari o de tra bajo , tant o al co mienzo como a la finalizacion de la jornada , cua ndo la impuntualidad sea superio r a 5 minut es e
inferior a 30 , ha bra lugar a una adve nen cia pa r escrito par la seg unda
irnpuntualidad en un per iod a de 30 dias, sie ndo sa ncio nable can am onestacio n escrit a la tercer a im pu ntua lidad qu e se prod uz ca en esc periodo.

2. La ina sisten cia inju stifi cad a al trabajo du rant e una j oma da .
,
J EI aba ndo no inj ustificado del puesto de trab ajo, ruin cuando sea pa r breve
tiernpo. Si co mo consecu enci a de l mism o se pusiera en si tuacion de riesgo
a otro u otros rrabajad ores , fuera causa de acc idente 0 resu ltaren perjui cios
para Ia emp resa , la fa lta ser a co nsidera da co mo grave a co mo muy grave .
4. EI descuid o en la co nservac io n a mantenimiento de las instalaci one s, maleriale s, produ ct os y equipos de trab ajo.
5. De satender las ordenes a in stru cc iones rec ibidas en cuanto al desempeno de
los cometidos labora les .
6. La uti lizacion incorrecta de los med ia s y equip os de pro teccio n.

7. La incorrccci6n con com pafieros, superio res, c1icntcs 0 cual quier ot ra persona q ue se encue ntre den im de las de pcnd en cia s de la e rnpresa, cuan do hay a
rnotivado una queja fundada y salvo qu e sea de tal entidad que deba considerarse como falta grave 0 muy grave.

EI cum plirniento de las sanc io nes q ue co nsis tan e n sus pe nsio n de emple o y sue tdo no se llevara a efe cto, cu and o el trabaj ador mani fieste su disco nfor midad ca n la
que Ie hubiere sido irnpues ta y ejercite la co rrespo nd iente ac cio n de impug nac ion.
hasta que la sa nc io n hay a sido co nfi rrnada por la j urisdicc ion social.

Articulo 76.- Prescripcion cle las fnltusv canre luciiin tie sanciones.
Las falta s leve s pres cribiran a los diez d ias. las gra ves a los veinte dias y las muy
graves a los ses enta dias, co ntados a partir de que la ern pre sa tu vo co noci miento de
su cornision y, en todo ca so , a los seis me ses de haberse co rnetido.
EI cur so de la prescripci on quedar a interrumpido por e l comienzo del expe die nte informativ e a contradictorio qu e corresponda, corriendo nuevarnerue desde
qu e finalice y, e n todo caso , de sde que se cum pla el pla za maximo de dura ci 6n .

Las sanciones quedaran autom:iticamentc ca nce ladas, a l efe cto de ser val or adas
ca n antecede ntes , a los seis rnese s, al aiio y a los do s aiios, seg iin que hayan sido
irnpu est as por la cornision de fa lta leve, grave 0 muy grave, respe ctivamen re, Dich os
plazas se co rnputani n desde la fe cha en que se entienda cumplida la sancion, sie ndo
co nd ici6 n para que opere la can cela cion que el trabajador no haya cometido alguna
nueva falta en dich os pe riodos.
Articulo 77.- San cion es.

Las sanciones que pod ra n imponerse pm la cornisio n de fa ltas son las siguien-

res:

8. No eo municar a Ia ernpresa , den im de lo s qu ince dias siguientes a q ue se pro duzca el hecho, el cambia de domi cilio a la alterac io n de la sit uacion familiar que sea rele vante en c uanro a las reten cione s fiscale s a para los benefi ci os soc iales.

I. Advertencia par escrito, amonestaci on escrita a suspe nsio n de ernp leo y sueldo de I a 4 dfas, pa r fa lta leve,
2. Suspension de empleo y sueIda de 5 a 30 dia s, par falt a grave .
3. Su spe nsio n de emp leo y sue ldo de I a 3 mese s a despido, par falta s mu y graves.

Articulo 7.l.- Faltu s graves.
Tendran la con sid eraci 6n de fa ltas grave s:
I.

cuama falta de puntualid ad en un pe riodo de 30 d ias, la quinta en un periado de 60 dias y la sexta en un per iod a de 90 dias.
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Articulo 7X.- Privacion de hb eruul de los trabajadores.

IAl

2. La inasislen cia injustificad a al trab aj o durant e dos dia s co nsec ulivos a tres
alte rnos en un periodo de treinta.
3. La rein cid en cia , denlro de un periodo de novent a drns, en la mism a de las resla ntes falta leves.
4. Ln tercera falta leve co rnelida en un periodo de seis meses.
5. Ln desobcdien cia a las 6rde nes a instrucci ones recib idas en cuan to al desempeiio de los co me lidos laborales, salvo que sea co ntuma z a 6 rdenes a ins-

En aquellos supuestos de priva cion de libert ad , en vinud de se ntenci a co nde natoria de un lrabaj ador, la Direcci6n de Ia Empresa , a instan cia de l Co mite , co nsiderara la posible concesi on de exced en cia, fijand o, e n su caso, las condi cion es de rein·
corpo raci6 n del lrabaj ador afectado, siem pre qu e Ia responsa bilidad penal fuera
imputada par he chos co melidos fuera de la Em presa y qu e no afec laran al tnili co de
la mis ma, ni a per sona s ca n ella rel acion ad as.
La exceden cia se co ncedera, en lad a caso , en los supues los en q ue e l hech o
impu tad o al lrab ajad or fuera co nstitulivo de un de lito par impruden cia 0 negligen-

cia.

trucciones reiteradas, en cuyo casn constiluinl falta muy grave.
6. La negli gen cia e n la co nservac i6 n a manlenimiento de las instalaciones,
maleriales, producto s y equipos de trab ajo ,
7. EI usa inadecuado, de acuerdo ca n su natu raleza y los riesgos previsibles, de
las maqu ina s, aparatos, herramienlas , susla ncias pe ligrosas, equipos de
lransporte y, en general, de cua lesq uie ra otros medias can los que se desarrolle la aClividad lab ora l.
8 , Poner fue ra de. funcionamiento 0 uti lizar incorre ctamen le los dispositivos de
seguridad ex iste ntes a que se insl alen e n los medi as relacionado s can la aClivid ad laboral 0 en los lugares de trab aj o en los que eSla se rea lice . Si de ella
resultarc un riesgo cicrlo pam aIm Uolros trabajadores, fucrecausa de accide nte de lrabajo a resu lta ren perj uicios para la em presa, la falta sera consi de rada como m uy grave.
9 , Simular la presencia de o lro trab ajad or en el cenlro de trabajo, firmando,
'
fich ando a conteslando par el.

10. No comunicar a In empresa. dentro de los Ires I11cses siguientes a que se produ zca el hecho , el cambio de domi cilio a la alteraci6 n de la situaci6n fami liar que sea relevante en c uanto a las relencione s fiscales a para los bcneficios socialcs .

Art Iculo 74.- Falla.l· III l1y !i" ,, 'es.
Tendran la con sideraci6n de falt as muy g raves las de pu ntualidad a asislencia
cuyo numero ex ceda del indi cado en el ante rio r articulo y en cad a periodo alii se iialado; Ia rei ncidencia de la misma falt a grave e n un peri od o de tres meses; Ia lercera
falta grave cometida en un peri od o de seis mes es y las co nd uctas q ue, po r su grave dad, inlenci onalidad a tra scendenci a, sea n encua drables en cua lquiera de los apar tados del artic ulo 54 .2 de l Estatuto de los Trab aj ad ores.

Articulo 75.- Expedietlfes Slillcio1ltu/ores y cumplimiento de .mnciolles.
En caso de falta leve se seg uinl un exped iente inform ativ o , cuy a dura ci6n no
podr a exce de r de quin ce dias labora bles (no festiv os) y en el cual sera prece ptivo un
tramit e de audienc ia a l trab ajad or al que se reti era e l expe diente . a no ser que prefiera presentar alegaciones par es cri to.
La adve ne ncia par escril o , en eI supues lo de segund a i nobse rvancia de l horario
de trabajo en un peri od o de 30 dias, se imp ondra de plano, sin que req uiera tram ilar
expediente inf orm alivo.
En lo s casa s de faltas grav es y muy gra ves se instr uira un expedienle co ntradictori 0 , co m unica ndo su inc oaci6n y el plie go de cargos al trabajador al qu e se refie ra, al Comite de Em presa y, de constar afili aci on sindical de aque l, a la correspondien te Secci6n si ndical. La duracion de ese expedienle no podra exceder de 30 dias
laborables (no fes tivos) , siendo tra mites prec eplivos que lanto el trabaj ad or como el
Comile de Em pres a y, en su caso , la Secci6n si ndica l pued an present ar alegacion es
pa r escrito . Si e l trab aj ador propane en ese escri to , para la fina lida d de su excu lpaci6n, la declarac io n de per son as q ue perlenezcan a la plantilla de la e mpre sa a la
union al ex pediente de doc umentos de caracte r laboral que esten a dis pos ici6 n de la
emp resa, eJ inslru clor acordara esas diligencias cuando estime que son pert inentes
para esc larecer los hech os .
La impo sici 6n de sanc i6n pa r falt a grave a muy grave se comunicara lam bien al
Comit e de Emp resa y, en su cas 0 , a la Secci on Sin dical correspondienle.

Capitu lo XI

Arl lclIlo 79.- JlIbiiocifin ohli!i(l/orio.
Se estab lece la jubilaci6n obligatoria para lodos los Irabaj adores a los 65 aiios
de edad a que fictici amente la alea ncen ca n a plicacio n de coe ficienles reductore s,
sie mpre y cuan do unos y Olros tengan cubiertos el peri odo de cOlizaci 6n que sea
nece sario para causar derech o a pen si6n de jubilaci 611 de la Seguridad Social. Esta
medida se enmarca dentro de la polit ica de viabilidad de la Em presa.

DisposicitJn .finalprimera.- Ahsorci()n y compensllciones.
Las rem uneracio nes es ta blec idas en el presente Conve nio susti luyen y compensan , en su conjunto, a todas las relrib uci ones y em olumentos de caracter sa lar ia l que
viniera devengando el per sonal , ya 10 fuera pa r aplicacio n de l Estalul o de los
Trabaj adores y dis posic io nes concordantes, Conve nio Co lecl ivo, normales anteriores al presen le, Reg lamento de Regimen Interior, pa cta indi vid ual a concesion graciable de In Empresa. entre las que ligurn Injornnda rcducida en epoca estival para
el perso nal tec nico, administralivo y subalterno y el Plus de dislancia sin que en ningun caso el lrabaj ador pueda su frir dism inu cion de la relribuci6n glob al an ual qu e
d isfr ute.

Disposicirinjifllli segundll.- Comisitln de v;/:i1tlncill.
Para la interpretaci6n y aplicacion de las norm as de l prese nle Con venio se crea
una Co mision Paril aria que eSlara integrada pa r Ires repre sentantes de cad a una de
las pari es del ibcrad oras , de sign ado s par la Dire cci on de la Em presa y Co mil e de
Em presa, respeclivame nte. entre los miembros de la Comi si6n Deliberadora de l
Conveni o. En los conflictos indiv iduales a plur ales que surj an pod ran som el er, la
Em pres a y los inleresados de comun acue rd o, su sa lucio n a la de cisi 6n de esa
Co misi6n . En tad a caso, cualquier co nfliclO individual a plu ral par cau sa de la a plicaci 6n de las no rmas del Co nveni o , salvo en male ria de sa ncio nes y despido , de bera s ometerse, co mo trami te pre cept ivo previa al ejercicio de las accione s que quepan, a la co nsiderac i6 n y dict amen de esa Comi si6n , la cua l 10 evacuara en e l plaza
maxim o de un mes, sirviendo la l planteamient o para la interrupcion de la prescripcio n de acc io nes .
Los vocale s que comp onen dich a Com ision se ra n lo s s iguie ntes :
• En represenlac i6n de los Irabojadores:
Don Herm inia Santiag o Fern ande z Garcia .
Don Guillermo Ball ina Men en dez .
Don Ce lesli no Candanedo Torres.
Don Fernando Rodrig uez Vecin o.
• Su plenles :
Don Ca rlos Ferna ndez Fernandez.
Don Ferna ndo Martin Uz.
Don Robe rto Suarez Fern andez,
Don Lorenza Diaz Go nzalez.
• En rep rese ntaci6 n de la Empresa:
Don Fa ustino San Martin Gonzalez.
Don Jai me Arias Zapico .
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Don Jesus Dfez Baquero.
Don Luis Rodrfguez Perez.
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• Jefe de Tesorerfa.

Anexo 2

• Suplentes:
Doila Noemf PalacioZapico.

La empresa se comprometea contratar la realizacion de un estudio para el establecimiento de un Plan de Pensiones, de cuyo resultado dara informacion en un
plazo no superior a un ailo, a partir de la firma de este Convenio.

Don Juan Leon Jariego.

Anexo 3

Los afectados por este Convenio podran solicitar la interpretacion de la
Comision, que la emitira en el plazo de 1 meso
.

Cubre-bajas. Fabrica de Zinc Electrolftico:

EI domicilio de la Comision sera en las Oficinas de Asturiana de Zinc en San
Juan de Nieva. Telefono556 46 41, Aviles.

Departamento

N° de operarios

Tostacion

Anexo I

12
21
.30
.4
8
8
1

Lixiviaci on

• Jefe de nominas.
• Jefe de Servicios Informaticos.

Elecrrolisis A-B

• Jefe de Compras.
• Jefe de Contabilidad.
• Jefe de Cuentas a Pagar.

Fusion
MantenimientoMecanico
Mantenirnientolnstrumentacion

Electrolisis C

Anexo 4
Tablas salariales 1999
Escalon
I
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15
16
17

S. Calif.

Anti.

2TD

2T4

3TD

3T4

Noet.

P. Festivo

H. Extra

D. Festivo

Plus Asist.

4.371
4.475
4.584
4.695
4.806
4.924
5.042

180
184
188
192
200

76
76
79
79
84
86
86
87
87
88
90
90
93
94
94
95
96

233
238
239
243
247

156
158
159
163
166

408
415
419
426
431
436
441
445
452
458

15.818
16.157
16.501
16.854
17.219
17.589
17.970
18.368
18.758
19.172
19.590
20.021

12.006
12.212
12.415
12.632
12.847

167
169
170
173
176
177
179
180
183
184
188

1.063
1.091
1.118
1.144
1.173
1.201
1.231
1.260
1.291
1.323
1.357
J .392
1.425
1.462
1.497

1.309
1.335
1.363
1.393
1.422

251
255
256
260
262
265
269
273
276
279
284
287

381
386
390
394
398
404

1.451
1.483
1.512
1.543
1.577
1.610
1.645
1.680
1.714
1.750
1.785

190

464

13.065
13.292
13.521
13.759
14.000
14.255
14.503
14.756
15.008
15.273
15.536
15.824

5.329
5.329
5.329
5.329
5.329
5.329
5.329
5.329
5.329
5.329
5.329
5.329
5.329
5.329
5.329
5.329

5.164
5.289
5.414
5.547
5.682
5.820
5.961
6.108
6.254
6.407

205
209
213
217
226
228
236
242
250
256
261
266

1.535
1.574

20.463
20.917
21.380
21.854
22.343

1.823

5.329

I
I

I
I

J

Anexo5

Escalon4

15.648

Plus de noctumidad ailo 200I:

Escalon 5
Escalon 6
Escalon 7
Escalon 8

15.970
16.296
16.633
16.983

Escalon 9
Escalon 10
Escalon II
Escalon 12
Escalon 13
Escalon 14
Escalon 15
Escalon 16
Escalon 17

.17.330
17.694
18.066
.18.444
18.832
.19.229
19.635
20.049
20.480

Escalon I
Escalon2
Escalon3
Escalon4
Escalon5
Escalon6
Escalon7
Escalon8
Escalon9
Escalon 10
Escalon II
Escalon 12
Escalon 13
Escalon 14
Escalon 15
Escalon 16
Escalon 17

1.207
1.238
1.269
1.299
:1.332
1.363
1.397
1.430
1.465
1.502
1.540
1.580
1.618
1.660
1.699
1.742
1.787

Anexo 6
Plus festivoailo 200I:
Escalon I
Escalon2
Escalon3

14.729
15.030
.15.334

Anexo 7
Quienes hayan causado baja en la plantillade la empresa por razcn de invalidez
permanente,ya derivede enfermedad 0 de accidente, tendran derecho a un complemento por la diferencia entre el importe de las prestaciones del Sistema de
SeguridadSocial que perciba, incluidas en su caso las de desempleo, y el 80% del
promedio de las retribucionessalariales percibidas cuando estaba en activo. Aquel
importese calcularaen prorrateomensual y dicho promedio por la suma de las retribucionessalariales percibidasen el semestre inmediatamente anterior a la fecha de
inicio de la incapacidadtemporaldividida por seis.
Se tendra derecho al complementohasta dicho porcentaje cuando el trabajador
acredite una antigUedad en la empresa de 25 ailos. Por cada ailo que Ie falte para lIegar a esa antiguedadse reducirael mencionadoporcentajeen una unidad, sin que en
ningilncaso el complementopueda ser inferior al 60%.

I
t

.f
f
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Niimero c6digo: 3302292.
Expediente: C-41/99.
Visto el texto del Convenio Colectivo de la empresa Thyssen
Norte, S.A., recibido en esta Direcci6n Provincial el 22 de julio
de 1999, suscrito por la representaci6n legal de la empresa y de
los trabajadores el dfa 13 de julio de 1999 y de conformidad con
10 dispuesto en el artfculo 90, mirneros 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 el Real
Decreto 1.040/1981 de 22 de mayo, sobre registro y dep6sito de
Convenios Colectivos .
Esta Direcci6n Provincial de Trabajo, Seguridad Social y
Asuntos Sociales,
Acuerda:

Primero.- Ordenar su inscripci6n 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 23 de julio de 1999.-EI Director Provincia\.14.366.

Acta de Otorgamiento
En Mieres, siendo el dfa 13 de julio de 1999, se reunen en las
oficinas silas en el Polfgono de la Pereda (Mieres), la Comisi6n
Deliberadora del Convenio Colectivo de Trabajo para la empresa
Thyssen Norte, S.A., integrada por las personas que a continuaci6n se relacionan:
• Representaci6n de los trabajadores :
Don Jose Aquilino Carrocera (CC.OO.).
Don Jose Antonio Yuste (CC.OO).
Don Felipe Herrero Mangas (CC.OO).
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Articulo 4.- Jornada y horarios.

La jomada de trabajo para el afto 1999 sera de 1.750 horas efectivas, mediante
un calendario laboral que negociara garantizando que seran festivos en 10que resta
de afto los dlas II de octubre, 7, 24 Y31 de diciernbre , realizadas de lunes a viernes
con el siguiente horario orientativo:
• Horario de taller:
De lunes a viemes :

Tumo de manana de 07.00 horas a 15.05 horns.
Tumo de tarde de 15.05 horns a 23.10 horas .
Tumo de noche de 22.55 horas a 07.00 horas.
En todos los turnos se establece un periodo de descanso de 15 minutos que se
recuperan en el mismo turno.
EI personal fuera de regimen de turnos trabajara habitual mente en el horario de
manana,
• Horario de oficinas:
De lunes a jueves:

Manana de 8.00 horas a 13.00 horas .
Tardes de 14.00 horas a 17.31 horas.
Viernes:
De 08.00 horas a 14.00 horas.
Durante el mes de julio lajornada sen\ continuada de 7.30 horas a 15.00 horas,
incluyendo 15 minutos de descanso recuperable .
Se establece tlexibilidad para la hora de entrada al personal de oficinas entre las
8 y 9 horas, siempre que se recupere dentro del propio dla y no se altere la hora de
parada de 13 a 14 horas.
En el caso de que, por razones objetivas que favorezcan el proceso productivo 0
para establecer turnos de trabajo, la empresa decidiese modificar el horario de trabajo, debera negociarlo con el Cornite de Empresa con una antelaci6n suficiente,
salvo causas de fuerza mayor de las que deberfa dar cuenta con la mayor urgencia
posible.
Articulo 5.- Conceptos retributi vos.

La prestaci6n de servicios laborales por cuenta ajena de los trabajadores de
Thyssen None , S.A., sera retribuida con arreglo a los siguientes conceptos ordinarios.
• Salario convenio.
• Plus de asistencia.
• Prima de productividad

0

en su ausencia , plus de carencia de incentivo .

• Pagas extraordinarias .
• Plus de nivel profesional del puesto de trabajo.
• Horas extraordinarias .

Don Rafael Gonzalez Arribas (CC.OO).

• Plus de turnicidad y/o nocturnidad.

Don Ricardo Garda Palacios (CC.OO).

• Plus de trabajo en sabado,

Don Ram6n Garda Iglesias (U.G.T.).

• Plus de trabajo en festivo.
• Plus de jefatura de equipo .

Don Leonardo Gonzalez Martfnez. (U.G.T.).
• Representaci6n de la Empresa:
Don Rafael Sanchez Menendez.
Don Jesus Sanjurjo Gonzalez.
Tambien asisten un asesor por parte de U.G.T. y otro por parte
deCC.OO.
Se firma el Convenio Colectivo de Trabajo de la Empresa
Thyssen Norte, S.A., para el afio 1999, siendo firmado por los
representantes de la empresa y de CC.OO .. No firman los representantes de U.G.T. por rechazar este convenio.
CONVENIO COLECTIVO DE THYSSEN NORTE, SA
ArtIculo /.- Ambito de aplicacion.
EI presente convenio colectivo regulara las condiciones de trabajo de la empresa Thyssen None, S.A., en el Principado de Asturias . En su ambito de aplicaci6n , no
estaran incluidos los cuadros ni el personal directive de la empresa, cuyas condiciones econ6micas individuales debersn ser, en todo caso, consideradas en su globalidad y en c6mputo anual, al menos iguales a las que resuharfan de la aplicaci6n
estricta del convenio.

Articulo 2.-Ambito temporal.

EI presente convenio entrara en vigor, con independencia de su publicaci6n en
el BOLETlN OFICIAL del Principado de Asturias, en el momento de su firma,
rigiendo y manteniendo su vigencia hasta el 3 I de diciembre de 1999; no obstante
retretraera sus efectos desde el I de enero de 1999.
ArtIculo 3.- Vigencia.nomlativa.

AI termino de la vigencia temporal del presente convenio Y en tanto no se sustiruya por uno nuevo, quedara vigente el contenido normativo del mismo.

Articulo 6.- Retribuciones.

Para el afto 1999 las retribuciones son las establecidas en la tabla anexa a este

convenio.
Se pacta una clausula de revision, que afectarA a todos los conceptos retributivos incluidos en la tabla anexa y que tendra una cuantla porcentual igual al exceso
(si 10 hubiere) en que supere el I.P.C. real del afto 1999 a la cifra del 2%.
La revisi6n salariaJ, si procediera , se abonara en una sola paga dentro del primer trimestre del aao 2000.
Articulo 7.- Devengos y nomllls especlficas.

Las condiciones dedevengo y dernas normas especfficas seran las siguientes :
I. EI salario de convenio Y el plus de je fatura de equipo se devengara por dla
natural. EI resto de los conceptos sera por cada dla realmente trabajado de
los sehalados en el calendario laboral, 0 en su caso, por producirse el hecho
que de lugar al plus respectivo (caso de asistencia, nocturnidad , complemento de sabado, complemento festive y carencia de incentivo) .
2. EI importe de las pagas extraordinarias es el que figura en la tabla anexa multiplicado por 30 0 la pane proporcional al tiempo trabajado en cada uno de
los semestres .
3. Prima de productividadicaJidad . Esta prima premia el alcanzar rendimientos
que se obtengan en los liempos de fabricac i6n que superen los estllndares
establecidos para las unidades a fabricar rnensualmente, y teniendo como
tope un maximo de mejora del 20%.
La prima se calculara multiplicando las horas ahorradas (diferencia entre
horas esrandar y horas reales) por un valor de 650 pesetas/hera siendo el
importe obtenido a repartir entre el personal de mana obra directa propercionalmente a las horas realmente lrabajadas .
Los estandares de las unidades a fabricar seran publicados mensualmente
can antelaci6n al inicio de la producci6n . Finalizado el mes de que se trate,
la comisi6n de producci6n analizara las horas reales y, en concreto, las utilizadas en la fabricaci6n de una unidad determinada.
A final de ano y siempre que no existan reclamaciones de calidad sabre las
escaleras 0 pasillos cuya garantla (12 meses) finaliz6 a 10 largo del ejercicio,
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se a bo na ni un co mpleme nto de 6'70 so bre la pri ma de produ cci6n abo na da a
10 largo de los 12 meses de cada afio.
En cua lq uier caso , Ia pri ma de productivida d/calidad sera a suma r men sualrnente a la de carencia de incentive quedando gara ntizada esta siempre,
y se retr ibu ira a tod o el personal afec tad o por el presente convenio co lecti YO .

4. EI plus de nivel profe sional del puc sto de trabajo (plus de nivel) no prem iani la categoria profesi on al si no eI desern pefio de puestos de trabajo en co ncreto.
A tal efec ro los ern pleados de la factorfn exce pto los direc tive s y cuadros,
seni n eva luados , al efecto de c1asifica rlos por la cua lificaci6 n exigida para
dese mpc narlos y la d ificultad y es pecia lizaci6n qu e impl ique. Clasificados
en tres niveles, se adj udicara a cad a nive l u n plu s de desernpeno qu e co rnenzara a co brarse en el tercer mes a part ir de aquel en q ue se inicie la pra ctica
laboral en e l pue sto de trabaj o c1asificado . Hasta ese memento, se cob ra ni el
plus de nivel minim o estableci do.
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EI ca lenda rio de vacaci o nes sed e xpues to antes de l I de abril.
Dentro de los 15 dias natu rales siguientes a la pu blicacion del ca lendario de
vacac io nes , el person al pod ra for mular las recla macion es y obse rvaci one s que co nside re opo rtunas tramitand olas a trave s de sus repr esentantes legales, qu ienes con j untame nte co n la direcci 6n de la emp resa res o lve ran los casos prese ntad os den tro
de los qu ince dias siguientes a su form ulaci6n .
Co ncl uido el plaza senalado para form ular las reclamaciones sin haberse prese ntado ningun a 0 una vez resuelt as las prese nta das , quedani co nfe ccionad o e l eaten dario defin itive del qu e se dara co nocimiento al pe rsonal.

Articulo 9.- Segura lie

~,;t111

Y accidentes .

L1 empresa abon ani (bien as u mien do dir ectarnente eI pago ,

0 bien medi ante
suscripci6n de una p61iza de seguro para estos casos) la can tidad de Ires mill ones y
med io de peset as en caso de invali d ez perm an ent e abso luta deri vada de acc ide ntc y
enferme dad conni n, tre s mill ones en casu de mu erte por acc iden te y de d os mill on es
de pesetas por muert e natu ral,

La empresa consultant co n el Co rni te de Empresa la clasificacio n profesiona l aludida y atender a las sugerencias qu e Ie sca n planteadas, siempre qu e
se cumpl a la condi cion de qu e el prim er nivel no se sini en mas de un 20'70
de los puc stos de trab ajo de la cm presa ,

Para dc splazarnientos del centro de trab ajo regi nin las dieta s que figur an en la
tabl a.

En Thy ssen Norte, S.A., no exi sti ra plu s de ant iguedad, en la medida e n 10
que se pretende retribuir es la ca lidad del desempeno profesional . la mot iva-

En caso de que el desplazarnicnto se efe ctu e a Alernania, la diet a co rnpleta sen!
de 70 DM/dia, excluido alojamiento , desayu no , gastos telef6nicos y de tran sporte.

cion y la formaci6n y no tanto la perrnanencia en la empresa sin mas rnerito.

5. La je fatura de eq uipo te ndra un com pleme nto seg un tabla sa laria l, Este co rnplem ent o sc deveng ara mientr as se desarro lle la resp onsabi lidad aqui seiialada.
La perdida de nivel 0 je fatu ra de equipo s6 10 podra ser por ca usa j usrificada
grave en e l desempen o de su tra baj o, 0 por una bajada de produ cci6n y previa negoci ac i6n con los rep resenranres lega les de los trabaja dores. La perdi da de dich o nivel 0 j efatu ra de equipo nu nca podni ser por cau sar baj a de
acci dentes 0 enfermedad .

Articulo 10.- Dietas por desplazamicntos.

Los val ores de las dieta s y kilom ctr aje q ue figuran en la tabla anex a tcnd ran su
validez a partir de 1a fec ha de la firma del present e con ven in y se ma nte ndran inalterables a 10 largo del ano 1999.

Articulo /1 .- Gra tificacion por benefi cias.
Se esta blece una g ratificac ion so bre los ben eti cio s de la Em prcsa.
En e l a no 1999 se di stribu ira e ntre rodo e l person al afec tado por e l prescnre convenio una cantidad eq uiva lente al 4'70 de los po sib les ben efici os neros (des pues de
im pues tos ) a uditados, a re partir pro porcio nal men te en tre la plant illa medi a ponderada co rres po ndiente a l eje rcicio co nrable.

6. La pre staci6n de horas extrao rdi narias dent ro de los lfrnite s que en cada
me me nto scfiala la legislaci6n vigen te, sera de ace ptac i6 n volun taria por
parte del trab ajador, salvo que se trate de hor as ex trao rdi narias de fuerza
mayo r, en cuyo caso se nin de prestaci6n obligatoria .

En cua lquier caso se ga rant iza para dicho afio la ca ntida d de 65 .00 0 pesetas brulas por trab aj ador vincu lado al convenio.

Las horas ex trao rdinarias qu e co n arreg lo a los criterios expues tos fuese n
necesar ia s reali zar se co rnpen sara n en rnetalico co n los va lores qu e fig uran
en las tablas salaria les, hasta un maximo de diez horas por mes oA partir de
esla ca ntidad , las hor as se co mpe nsa ran en descanso del Irabaja dor en proporci 6n de una hor a y treinta minut os de descan so po r hora trab aj ada. Estos
descansos se disfrut aran a propu est a de la Emp resa antes de finali zar el ano
leni endo presente el intere s person al de cada lrabajador.

Para ten er dere cho al co bro de la total idad de esta grat ificac i6 n sera req uisite
necesari o e l haber perten eci do a la Em presa du rante todo el ejercicio eco n6mico , es
decir, del I de oClubre al 30 de sepl iem bre de l ano sig uienle . En caso conlra rio , se
relribuid co n una parte prop orcion al de la paga integra ig ua l al porce nlaje del eje r.
cicio de pre sen cia efecli va e n la planlilla.

L1S hams extrnordinariascstructurales seran acordadas con los reprcscnlan·
les legales de los Ira bajadores.
7. EI plu s de festivo se de ven gara por dia trab ajad o en domingo 0 en alguna de
las fieslas declarad as en el ca lenda rio oficia l corres po ndienle al centro de
lrab ajo, 0 en los dia s de clarad os de de sca nso recuperable.
8. EI plu s para eI lrabajo en sabado se abo nara a raz6n del equivalent e al plu s
vigente para el concepto de asisten cia, sie mpre que sea para lrabaj o hasta las
15 horas. En caso de trabaj os a partir de es ta hora , el plus de sabado pa sad
a tener un valor igual al plu s de feslivo.
Estos plu ses tendran vigen cia en lant o la j oroada de trabajo se realice de

Junes a viernes.

Art{culo R.- 'Vilcllciones.
E I person al afectad o por el pre sent e co nvenio tendra derecho a 30 dia s nalura·
les de vacac io nes al ano. Estos dias de vacacion es se devengaran dentro del peri od o
com pre ndido enlre el I de e nero y e l 31 de diciemb re de cada ano .
Los q ue cese n 0 ingres en dentro del ci lado peri od o disfrul adn de la parl e proporcion al co rres pon dien le .
Los trabajado res afeclados por LT. y qu e no las pudi eran di sfrul ar en di cho
periodo 10 haran inme dialamente des pues de su incorp oraci6n al trabaj o, leni end o en
cuenta en cua lquier caso las nece sida de s orga niza tivas y de p roducci6n de la
Empre sa .
EI disfrute de las vaca cio nes tendd lugar preferentement e duranle el mes de
agoslo.
En caso de no ser posible el disfrut e de dicho mes por necesidad es produ cli vas,
la e mpre sa negoci ara con los represent antes legales de los trabaj adores su disfrule e n
ju lio 0 se pliembre de form a pri oritaria.
Los lrabajad or es qu e no d isfrul en las vacac io nes durante el mes de agoslo e n un
ano se les lend d en cue nta a la hor a de poder elegi r eI mom ento del disfrule en el
siguie nte ano.
Las vacaciones seran relribui das co n 30 dias de sa lario , co nform e al prom ed io
de las relribu ciones salariales per cibid as du rant e los ultimos 90 dias inm edi atam en·
Ie ante riores a su d isfrute , no co mpulando a es tos efe clos las que se hubie ran per ci·
bid o en co nceplo de hora s extr as .
Los lrabajadores que puedan pre star sus servici os durante el mes de agos lo, percibiran como prima de producci6n la que se obtenga de la media de los Ires meses
ante rio res . Asimismo, en aquellos casos en los que el trnb ajador eSluviera som e lido
a reg imen de lurno s de forma habil ual, lendra derecho al plu s de turnicidad, aunque
esta no se lIeve a cabo durante el mes de agosto,
Cuando se di sfruten las vacaciones fuera del mes de ago sto, la prima de produccion scd la qu e se oblenga en e l mes de d isfrul e como el resl o del pers on al.

Esta paga sera abo nada antes del 3 I de dici em b re.

ArticlIlo / 2.- Perm;sos.
I. Permisos retribu idos:
El lrabajador, avis a ndo co n la necesari a ante laci6n, tendra derecho a los sig uientes perm iso s relribuidos al 100% de lodas las pe rce pc io nes .
A) Por falle cimi ento de co nyuge e hijos, 4 dias laborables.
Tre s dia s lab orables en caso de falleci mie nlo de padres, padrastros, abue los,
niel os 0 hermanos, lant o dellrabajad or co mo de su c6nyuge.
S) Dos dias nalurales en caso de hospil ali zaci 6n de padres, padrastros, abuclos ,
hijos, nietos 0 hermanos, lant o dellrabaj ador como de su c6nyuge . Por hospitaJizaci6n de c6nyu ge c ua lro dias nalu rales. Estos permi so s podran ser
fraccio nados en medias j orn adas, prev io acuerdo ent re la empresa y el lrabaj ador .
En los dos sup ues tos anteri ores, cuan do el trab ajador nece sile desplazarse
fuer a del Prin cipado se ampliadn los pe rmi sos referidos en dos dias.
C) Tres dias laborables en caso de naci mienl o de hijo .
D) Un d ia nalural por falle cimi ent o de tios ca rna les,
trab ajador co mo de su co nso rte.
E) Un dia natu ral por matrimo nio de hij os, padres
j ad or co mo de su c6 nyuge.

0

0

sus co nyuge s, ta nlo del

herman os, lant o dcll raba·

F) Quin ce dias nalu rales en caso de matri mon io de l tmb aj ad or.
G) Un dia por Iraslado del domi cilio del tra baj ador.
H) Por e l tiempo ne cesari o en lo s casos de as iste ncia a con sulta me dica de espe ·
cialis las de la Se gurid ad So cia l, cuando coi ncidiendo el horario de co nsulta
co n e l de lrab ajo se prescrib a po r el facu ltativo de medi cina ge neral, deb ien·
do present ar pre viame nte el trab ajad or a l empres ario el volanl e juslifica tivo
de la referida pre scripci6n me dica . En los dem :is casos, ha sla cI limi te de
dieci sei s hor ns a l aiio.
I) Para la ca tego ria de co nduclor, la Em pres a Ie co ncedera ret ribuid o el liempo
nece sario para la ren ovaci6n de su car ne t de co nduc ir.
J) Las trab aj adora s por laclanci a de un hijo men or de 9 meses, tendran derecho

a un a hora de au sen cia del lrab aj o , qu e podr a divi di r en dos fraccion es. La
muj er, por su vol unt ad , podra sust ituir este derech o por una reduccio n de la
j orn ad a normal en med ia hora co n la misma fin alida d .
K) Par a concurrir a exa me nes para obrenci6 n de un titu lo aca demi co
sion al reconocid o, dos dias lab orabl es an ua les,

0

profe-

L) En caso de fallecimi ent o de un Irabajad or de la Em presa, podra asislir al

sepe lio una comisi6n integrada par un maximo de cinco personas.
A efecl os de permisos retribuidos, las parej as de " hech o", presentando ju stili-

cunlc de convivencia. tendriln In misma considcraci6n que las parejas de Hderecho",
2. Permisos no relribu idos:
Ellrabaj ador tendra derech o si n retri buci6n alguna a los sigu iente s pe rm isos:
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A) E I disfrut e de los necesarins para co ncurrir a ex ame nes, siernpre q ue superen dos ausencias anua les,

sa form alizara , de entre los actu ates co ntratos co n duracion de terrnin ada, 25 co ntralos de seis rneses de du racion .

B) Qu ien por razo nes de guarda legal tenga a su cuidado directo algun men or
de seis ano s a un disminu ido fisico 0 psfquico que no dese rnpe fie otra actividad retribuida, tendra derecho a una reduccion de la jo rnada de trabajo,
co n la disrninucion proporcional del sa lario, entre al rnenos un tercio y un
max imo de la mitad de la duracion de aquella,

efecto la interposicion del conflicto colectivo que sob re esta misrna mater ia habra

C) A la ada ptac ion de la j orn ada ord inaria de trabajo para la as istencia de cur sos de forrnacion profesional, a la concesion de perrniso oportuno para perfeccionamiento profesional 0 de for maci on co n reserva de l puesto de trnbaj o, en la medida que las nec esidades de la emp resa 10 perrnitan .
DJ En caso de matrimonio, el trabaja dor podra dispon er de d os dias de permiso sin sa lario co mplementarios al permi so ret ribu ido regulado en este mism o

articulo.
Articulo /3 .- Fonda asistencial.
Tres miemb ros de l Co mite de Ern presa const uurran la comision gestora del
Fondo Asistencial, que se nutrira de una contribucion del 0,5'10 retraido de la base de
cotizac ion a I" Segu ridad Social de los trabajadores e igu al cantidad par parte de la

empresa.
Los fines . instrurne ntos y rnodalidades de ges tion de dicho fondo, seran regulados en las norrnas de fu ncionamiento del Fondo Asistencial de Thyssen Norte, S .A .

Per su parte , la represent acion sind ical firma nte de es te co nvenio dej ara si n
iniciado, referido aJ dere ch o a una indem nizacion por fina lizacion de contratos de
duraci on deterrninada similar a la es tablecida por e l Convenio Provin cia l de la
Indu stria Siderornetahl rgica de Astur ias, por entender que el presente acuerd o resu lta e n su conjunro mas beneficioso pa ra los trabajadores al prornover eficazrnente la
creacion de empleo estable,

Disposicuin adicional s .s-sAbsentismo.

Aquellos trabaj adores q ue a partir del dia I de j ulio y dura nte eI afio 1999 no
ten gan ausencia alg una del trab aj o, perc ibi nin un prerni o en metalico equi val ente al
reparto de 1.000 .000 pesetas en tre las personas que cumplan este requisite . Es co ndic ion pa ra ello que el porcen taje de ab se ntis rno de la empres a se sini e co mo maximo en un 1,9%. En caso de (ndice situado entre e l 1,9 '10 ye l 2,5'10 , la ca ntidad a
repartir sera de 400 .000 pesetas.

Disposicion final >: Normas complementarias.

En las rnaterias no reguladas en este convenio, se aplicaran las condiciones esra-

El total de horns sindicales correspondientes a los miernbros de una central sin dical, que a su vez sea n miembros de l cornite de ernpresa, podran ser acumuladas y

blecidas en el Co nvenio Co lectiv o para la Indu stria Siderornetahirgica de Astu rias,
en la medida en que no ent ren en co ntrad icc ion co n 10 aqui pactado, asi como la
legi slacion [abo ral vigente 0 que pueda prom ulgarse durante la vigencia de l prese nte conve nio, q ue tend ran la co nside rac io n de normas comp lernentarias para los firmantes.

utilizada s par un o 0 vari os de ell os para asun tos de esa ce ntral sind ica l, tanto si se
refiere , para el desempe fio de la acc ion sindica l de ntro 0 fuera de la fabri ca.

Thys sen Norte , S.A.
Tab las sa lariales 1999

Articulo / 4.- Acumul acion de horus sindi cales.

Fuera de estos com putos y con la mism a condicion de horas de caracter sindical pod ran disp oner de los necesarios para la prep aracion y negociac ion del co nvenio colectivo.
Estas horas de caracter sindical se regularan en cuanto a su utilizacion y retribucion, por la legislaci on vigente so bre la materia .

Disposicion adicional 1.- Comision de interpretacion.
Se con stituye una Corn ision mixta de interp retac ion y seguirniento del presente
conve nio formada par dos representantes de la em presa y cinco del Com ite de
Empresa , que, convoc ada pa r cua lqui era de las partes, em itira informe prece ptivo y
prev io so bre cualq uie r duda , discrepancia a confliclo que pueda producirse en la
aplicacio n del presente co nvenio.

Dispnsicitjn cuJicional 2.- MOlJijicaci'Jn de CllteKnrfas.
Las parte s firmanles del co nvenio estableceran de mutu o acuerdo, las co ndicio nes en qu e se produ cir a la modifi cacion de la categoria de los trabajadore s de la
em presa. En todo cas o, dicha mod ificacion no podra produci rse por razones dislinlas a la mej ora sustancial , co nstatada par prue bas eSlableci das de mutuo acuerdo par
los firmanl es, de los conoci mientos y aptitude s profesionales q ue el lra bajador aplica en su trabajo.
En este sentido, se acue rda, con efe cto s des de la firma de es te co nvenio, rea lizar 35 prom ociones de categor ia.

DisposicitJlI eulh'imllll 3.- Contratad()n ;ndep nida.
Las partes acuerdan promover la consolidacion de l ma yor numero pos ible de
emp leos cstab les pe rmitidos por las espectativas de carg a de trabajo y la consolidacion de la competilividad de los produ clos fabricados e n Thyssen Norte. En este sentido , la Direccion se co mpromele a la lran sformacion en indefinidos de 25 co nlratos
de dura cion determinada , a part ir de la firma del presenl e convenio coleclivo y
durante la ~i gencia del mismo. Asim ismo, a part ir de l mes de septiembre, la empre-

Categorfas

Plus de Care ncia
Sala rio asistencia incentivo

Paga

Hora

exira

exira

1.636

Oficial l'

4 .546

981

550

4 .546

O ficial 2'

3.986

9 12

4 83

3.986

1.433

O ficial 3'

3.83 9

912

469

3.839

1.403

Espec iali sta

3.73 0

912

469

3.730

1.J44

Of. administrati vo I'

4 .930

98 1

550

4.930

1.755

O f. ad mini slrativo 2'

4 .721

912

4 83

4.72 1 1.696

A uxiliar ad minislralivo

3.730

9 12

469

3.730

Plu s nivel l

1.28 1

P lus nive l II

600

Plu s nive l III

300

Plus jefalura de equipo

619

Plus noclurnidad
Plus turni cidad

1.025
368

Plu s festi vo

3.68 1

Dieta comp leta

4 .000

Media dieta

2.300

Kilo met raje

33

Prima prod uc lividad ca lidad
I(HR-HS) • 650fMODj + 6'70

1.344

10242

HOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURI AS

26-VIII -99

IV. Administracion Local
AYUNTAMIENTOS
DE ALLER
Edictos
Actividades clasificadas : 19/99.
Habiendo solicitado de esta Alcaldfa don Marcos Gonzalez
Huerta, Iicencia municipal para la actividad de taller de lavado y
engrase de vehfculos en calle La Estaci6n, sin, de Moreda , de
conformidad con el artfculo 30.2 del vigente Reglamento de
Actividades Molestas etc., se abre informaci6n publica por termino de diez dfas habiles, a contar desde el siguiente al de la publicaci6n de este edicto en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias para que quienes se consideren afectados de algun modo
por la actividad puedan hacer las observaciones pertinentes,
pudiendo examinar el expediente durante dicho plazo en la
Secretarfa General del A~untamiento .
En Aller, a 3 de agosto de 1999.-EI Alcalde en funciones.P.D.F. (Resoluci6n de Alcaldia de 25 de mayo de 1994).-14.683.
_0-

En cumplim iento de 10 establecido en el articulo 46. I del
Reglamento de Organizaci6n, Funcionamiento y Regimen
Jurfdico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto
382/1986 , de 10 de febrero, se da cuenta de las resoluciones dietadas por esta Alcaldfa con fechas 19 y 23 de julio de 1999 por las
que se procede al nombramiento de los miembros de la Comisi6n
de Gobierno y de los Tenientes de Alcalde, respectivamente, siendo su contenido el siguiente :
Decreto: Fecha 19 de julio de 1999.
Constituido el nuevo Ayuntamiento en sesi6n extraordinaria
del dfa 3 de julio de 1995 y siendo preceptiva la Comisi6n de
Gobiemo , por ser municipio superior a 5.000 habitantes, corresponde a esta Alcaldfa nombrar los miembros que la integran, no
superando el tercio del mimero legal de miembros de la
Corporaci6n que es de 17 (diecisiete).
Vistos los artfculos 20.1 de la LRBRL y 35 Y52 del ROF, por
el presente,
He resuelto :
I. Nombrar miembros de la Comisi6n de Gobiemo, bajo la
Presidencia de esta Alcaldfa, a los siguientes concejales :

. . ° Don Jose Ignacio Lozano Estrada.
° Dona Blanca Esther Lucas Jimenez.
° Dona Margarita Castafi6n Velasco.
° Don Jose Antonio Dfaz Rodrfguez.
° Don Jose Manuel Martinez Fueyo.

2. Delegar en la Comisi6n de Gobiemo , conforme a 10 establecido en el artfculo 21.3 de la LRBRL , modificada por Ley
1111999, las siguientes atribuciones:

° Las aprobaciones de los instrumentos de planeamiento de
desarrollo del planeamiento general no expresamente atribuidas al Pleno , asf como la de los instrumentos de gesti6n
urbanfstica y de los proyectos de urbanizaci6n.
° Sancionar las faltas de desobediencia a su autoridad 0 por
infracci6n de las Ordenanzas Municipales, salvo en los casos
en que tal facultad este atribuida a otros 6rganos .
° Las contrataciones y concesiones de toda clase cuando su
imponer no supere el 10 por 100 de los recursos ordinarios
del Presupuesto ni, en cualquier caso, los 1.000.000.000 de
pesetas; incluidas las de caracter plurianual cuando su duraci6n no sea superior a cuatro afios, siempre que el importe
acumulado de todas sus anualidades no supere ni el porcentaje ind icado, referido a los recursos ord inarios del
Presupuesto del primer ejercicio, ni la cuantfa sefialada.
° La aprobaci6n de los proyectos de obras y de servicios cuando sea competente para su contrataci6n 0 concesi6n y esten
previstos en el Presupuesto.
° La adquisici6n de bienes y derechos cuando su valor no supere el 10 por 100 de los recursos ordinarios del Presupuesto ni
los 500.000.000 de pesetas , asf como la enajenaci6n del
patrimon io que no supere el porcentaje ni la cuantla indicados en los siguientes supuestos :
La de bienes inmuebles, siempre que este prevista en el
Presupuesto.
La de bienes muebles, salvo los declarados de valor hist6rico 0 artfstico cuya enajenaci6n no se encuentre prevista en el
Presupuesto.
° EI otorgamiento de las licencias, salvo que las leyes sectoriales 10 atribuyan expresamente al Pleno 0 a la Comi si6n de
Gobierno .
° Las demas que expresamente Ie atribuyan las leyes y aquelias que la legislaci6n del Estado 0 de las Comunidades
Aut6nomas asignen al municipio y no atribuyan a otros 6rganos municipales.

Estas delegaciones se concretaran en cada caso mediante la
inclusi6n del correspondiente asunto en el Orden del'Dfa de la
sesi6n a celebrar. Por consiguiente, la Alcaldfa se reserva la competencia permanente para resolver en dichos asuntos cuando no
proceda dicha inclusi6n en el Orden del ora.
3. La presente Resoluci6n se notificara a los designados personalmente, publicandose en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y se dara cuenta al Pleno en la primera
sesi6n que celebre.
Lo manda y firma el Sr. Alcalde , ante mi, el Secretario , que
doy fe.
Decreto: Fecha 23 de julio de 1999
Nombrada la Comisi6n de Gobiemo por Decreto de fecha 19
de julio de 1999. corresponde al Alcalde designar Iibremente a los
Tenientes de Alcalde de entre los miembros de la citada
Comisi6n .
Vistos los artfculos 46 y 47 del ROF, por el presente ,

° Aprobar la oferta de empleo publico de acuerdo con el

He resuelto:

Presupuesto y la plantilla aprobados por el Pleno, aprobar las
bases de las pruebas para la selecci6n del personal y para los
concursos de provisi6n de puestos de trabajo y distribuir las
retribuciones complementarias que no sean fijas y peri6dicas.

1. Nombra Tenientes de Alcalde a los siguientes Concejales
miembros de la comisi6n de Gobierno :
° Primer Teniente de Alcalde: Don Jose Ignacio Lozano
Estrada.
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° Segundo Teniente de Alcalde: Dona Blanca Esther Lucas
Jimenez .
° Tercer Teniente de Alcalde : Dona Margarita Castanon
Velasco.
° Cuarto Teniente de Alcalde: Don Jose Antonio Dfaz
Rodriguez.
° Quinto Teniente de Alcalde : Don Jose Manuel Martfnez
Fueyo.

rizaci6n municipal para la instalaci6n de centro de transformaci6n
de intemperie y Ifnea aerea de alimentaci6n a 20 KV. Variaci6n
1998 (CTI Romadorio-Pillamo).
Conforme a 10previsto en el articulo 7.2 del Decreto 3811994
de 19 de mayo, por el que se aprueba el Plan de Ordenaci6n de
los Recursos Naturales del Principado de Asturias; se somete a
informaci6n publica el Estudio Preliminar de Impacto Ambiental
a efectos de posibles reclamaciones por quien se considere perjudicado por la citada rnstalacion y que se podran presentar en el
plaza de quince dfas naturales a partir del siguiente al de su publicaci6n; encontrandose de manifiesto el expediente en la Oficina
Tecnica Municipal de este Ayuntamiento, durante las horas de
oficina, de 9 a 14 horas.

2. Corresponde a los nombrados, en el orden designado, sustituirme en la totalidad de mis funciones, en los casos de ausencia, enfermedad 0 impedimento que me imposibilite para el ejercicio de mis atribuciones, asf como en los supuestos de vacante
hasta que tome posesi6n el nuevo Alcalde.
3. La presente Resoluci6n se notificara a los designados personalmente, publicandose en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y se dara cuenta al Pleno en la primera
sesi6n que celebre.

En Castri1l6n, a 20 de noviembre de 1998.-La Concejal
Delegada de Medio Ambiente .-14.685.
_0-

Lo manda y firma el Sr. Alcalde, ante mf, el Secretario, que
doy fe.

EI Pleno del Ayuntamiento de Castrill6n, en sesi6n celebrada
el dfa 29 de julio de 1999, inici6 expediente de expropiaci6n forzosa, por la vfa del articulo 52 de la Ley de Expropiaci6n Forzosa
de 1954, y acord6 solicitar al Consejo de Gobiemo del Principado
de Asturias la declaraci6n de urgente ocupacion de los siguientes
bienes:

En Aller, a 3 de agosto de 1999.-El Alcalde en funciones. 14.684.
DE CASTRILLON
Anuncios

Relaci6n previa de bienes y derechos del proyecto de obras
"Modificado n° 2 Senda Norte-Fase III".

Solicitud de licencia municipal de actividad industrial.

Actuaci6n mimero 4, Tramo Bayas-Amao.

Por Hidroelectrica del Cantabrico, S.A., se ha solicitado auto-

Finea

linea

Datos de las fincas
Datos del Catastro
Superficie a
Plgno.
Parcela
expropiar

Titulares

Apellidos y nombre
Domieilio. Lugar de residencia

. Naturaleza
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Forma en que
se expropia

Otros bienes
indemnizables

58

Arias Suarez, Aquilino Martfn. EI
Puerto 5, Laspra/Sta. Marfadel Mar,
Castrill6n.

Monte Bajo

8

37

3.250 m'

Definitiva

-----

58-1

Herederosde dona Marfa Menendez,
EI Puerto, Sta. Marfa del Mar,
Castrill6n.

Prado

8

106

2.115 m'

Definitiva

-----

Lo que se somete a informaci6n publica por un plazo de 15
dfas habiles, contados desde la publicaci6n de este anuncio, a
efectos de que los titulares afectados puedan solicitar la rectificaci6n de posibles errores, 0 formular las alegaciones que estimen
oportunas, en cumplimiento del articulo 56 del Reglamento de
Expropiaci6n Forzosa de 1957. El proyecto de referencia y los
pianos se encuentran de manifiesto en el Ayuntamiento de
Castri1l6n.
En Piedras Blancas, a 4 de agosto de 1999.-EI Alcalde.14.686.
DE CASTROPOL

Edicto
Habiendo quedado definitivamente aprobado el presupuesto
de este Ayuntamiento para el presente ejercicio, por acuerdo plenario de 27 de mayo de 1999, en cumplimiento de 10dispuesto en
el artfculo 150.3) de la Ley 3911988, de 28 de diciembre, se hace
publico que dicho presupuesto asciende tanto en gastos como en
ingresos a la cuantfa de doscientos ochenta millones cuatrocientas ochenta y dos mil cuatrocientas cuarenta pesetas (280.482.440
ptas.), correspondiendo a cada capftulo las cantidades que a continuaci6n se expresan :

Estado de Gastos:
Capftulo y denominaci6n

Pesetas

A) Operaciones corrientes
I. Gastos de personal

84.127.990

2. Gastos en bienes corrientes y servicios

55.400.000

3. Gastos financieros
4. Transferencias corrientes

3.083.195
27.000.000

B) Operaciones de capital
6. Inversiones reales
7. Transferencias de capital
9. Pasivos financieros
Total Gastos :

104.673.932
894.400
5.102.923
280.482.440

Estado de Ingresos:
A) Operaciones corrientes
I. Impuestos directos

55.451.341

3. Tasas y otros ingresos

.47.078.000

4. Transferencias comentes

78.800.000
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5. Ingresos patrim on iales

6. 160.000

B) Operaciones de capital
7. Tran sferenci as de cap ital

69.143 .099

9. Pasivos financieros

25.000 .000

Total lngresos:

280.4 82.440

En la referid a sesi6 n se apro b6 asimis mo la plant illa de personal y la relaci6n de pue stos de trabajo de esta Corpor aci6n que,
conforme a 10 que precepnia el artfculo 127 del Real Decreto
78 1/1986 , de 18 de abr il, se reproducen a cont inuaci6n :
Grupo N° de puesto s

A) Plazas de funcionarios

I . Con Habilitaci6n Nacion al:
1.1 Secretario-Int erventor

B

Uno

C

Dos

3.1.1. Pol id a Mun icipal

D

Cin co

3. 1.2. Ope rario Ser vicios Multipl es

E

Uno

2. Escala de Adm6n . General :
2.1 Subescala Adm inistrativa
3. Escala de Adm6n Especial:
3.1. Subescal a de Ser vicios Especiales

B) Personal laboral fijo

N° de puestos

I . Arquitecto Tecni co

Uno

2. Bibli otecari a

Uno

3. Limpi adora Colegio E.G.B.

Dos

4. Operari o servicios mult iples

Uno (vaca nte)

5. Albafiil

Uno

C) Person al labor al eventual

N° de puestos
Uno

I. Asistente Social
2. Au xiliar Asistencia Social

Uno

3. Au xiliares ayuda a dom icil io

Tres

4. Info rmadora de Turi sm o

Uno

5. Peon es

Tres

6. Bedel Colegio E .G.B

Uno

7. Con veni o [M[

Uno

En Castropol, a 29 de j ulio de 1999.-EI Alcald e.-14.687.
DE COLUNGA
Anuncio
Por este Ayuntamie nto se esta tram itando exped ient e de
subasta para adj udicaci6n de los siguie ntes lotes maderables de
eucaliptos :
• Lote rnimero I : Parcel a denominada "La Llornb a", consorciada co n dona Joaquina Caveda Rui z, al precio base de
620.000 pesetas, y precio fndice de 775.000 pesetas.
• Lote mimero 2: Parcel a den ominada "Maruxa", consorciada
con don a Araceli Garda Villar, al precio base de 72 .000
peseta s, y precio fndice de 90.000 pesetas.
• Lote mimero 3: Parcel a denomin ada "EI Valle", con sorci ada
con don Angel Merin o Canis, al precio base de 4. 260.000 y
precio fndice de 5.325 .000 pesetas.
• Lote mimero 4: Parcela den om inada "Los Huert os", consorciada co n don Angel Merin o Canis, al precio base de 72. 000
pesetas , y precio fndice de 90.00 0 pes etas.
• Lote mirnero 5: Parcel a denominada "Tremeres", co nsorciada con don Alb erto Alvarez Alvare z, al precio base de
276.000 pesetas, y precio fndice de 345.000 pesetas.
• Lote mimero 6: Parcel a denominada "La Aceb al", consorcia-
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da co n do na Marfa Isabel Cu esta Marin a, al precio base de
3 12.000 pesetas, y precio fndice de 390 .000 pesetas.
• Lote ruirnero 7: Parcela denom inada "La A cebal", co nso rciada co n don Luis Canis Marin a, al precio base de 64 .000
pesetas, y precio fndice de 80.000 pesetas.
En Colunga , a 3 de agosto de 1999. -EI A lcalde .- 14.822 .
DE GllON
Resolucion de la Alcaldfa

Antecedentes de Hecho:
Primero.- Tom ando co mo base la recom endaci 6n de las
Nacione s Unid as para que los paises desarroll ad os se co mpro metan al de sarroll o de lo s puebl o s mas d esfavore cid os, e l
Ayunt am iento de Gij6n en estrecho contacto con y a trave s de las
Organizacione s No Gubernamentales e Instituciones sin animo de
lucro , un afio mas, mue stra su decidido apoyo a la promoci6n y
desarroll o de los pueblos en vias de desarroll o aprobando en sus
presup uestos de 1999 para la co ncesi6n de ay udas, al dedicar cl
0,7% a tales lines, amparado en la part ida 3 13.490.00.
Segundo.- A la Corp oraci6n actual Ie corresponde publi car la
co nvoca toria de co ncesi6n de subvenci6n a las actividades de
coo peraci6n al desarrollo y solida rida d en el mun icip io de Gij 6n.
Tercero . - Se adjuntan bases para la co nces i6n de ay udas para
la realizaci6 n de ac tividades de coo peraci6n al desarroll o 1999.

Fundamentos de derecho:

Primero.- Se tiene en cuent a el pro ced imi ento para tram itar
la petici6n de apro bacio nde las bases anexas su propio cont enid o
e instru cci6n 4/9 8 que regul a el regimen ge neral de los procedimiento s de co nces i6n, co ntrol y ju stifi cacion en e l otorgamiento
de subvenciones y ayudas en el ambito de l Ayunt am ien to de
Gij6n.
Segllndo.- A la Presid ent a de la Cor poraci6n, d ent ro del
ambito de sus co mpetencias, Ie co rres ponde autorizar las bases
adj unta s para la eoncesi6n de ayudas para la reali zaci6n de ac tividades de cooperaci6n al desar rollo 1999 y ord enar su publicaci6 n en este caso en el BOLETIN OFlC[ AL del Principa do de
Asturias.
Vistos los ant ecedentes de hecho y fund amentos de derecho a
los que se hace referencia .
Alcaldfa resuelve:

Primero.- Convoc ar la conc esi6n de subvenciones a las ac tividades de coop eraci6n al desarroll o de Organizacion es No
Gu bern amentales e Institu ciones sin animo de lucro que rea licen
activida des en el ca mpo de la coo peraci6n inte rnacion al para la
ejec uci6n de proy ecto s de eooperaci6n al desarr ollo y solidar idad ,
1999, co n ca rgo a la part id a 3 13.490.00 .
Segllndo.- Aprobar las bases de la convocatoria que sc incorporan com o anexo a la presente resoluci6n .
Tercero.- Ordenar la publi caci6n de la Re solu ci6n en BOLET[N OFIC[AL del Principado de Asturi as.
En Gij6n, a 2 de ag os to de 1999.-La Alca ldesa.- EI
Seeretario.-14.682.
Bases Generales para [a cooperacion y la solidaridad en el
municipio de Gij6n para la concesion de subvenciones a
organizaciones no gubemarnentales de desarrollo e
instituciones sin fines de lucro que realicen actividades en el
campo de [a Cooperacion internacional para la ejecuci6n de
proyectos de cooperacion al desarrollo y solidaridad
EI Ayunt am ien to de Gij6n valora positivamente la ac tividad de
las Organizacion es No Gubernamentales cs pafiolas en el ca mpo
de la coo peraci6n al desarr ollo y la so lidar ida d. Sus actividadcs se
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concentra n en las poblaciones mas necesi tadas de los pafses en
vias de desarroll o ate ndiendo directa men te sus necesidades fundamenta les, co n parti cipaci6n de los bene ficiaries que protagoni zan asf de mane ra direc ta su propio proceso de desarrollo.
Ade rnas las Organizaci on es No Gu bern am en ta les para el
Desarroll o se nsibilizan a la opini6 n publica espanola en materi a
de cooperaci6n y movilizan a la sociedad civil para torrrar la iniciativa en esta materi a.
Por todo 10 anterio r la Alca ldfa, las bases ge nera les 1999 reguladoras de la co nces i6n de subvenciones a ONG 's para la ejec uci6n de proyectos de cooperaci6n al desarrollo. El obje to de las
subvencio nes es cont ribuir, mediante este tipo de proyectos, al
desarrollo de los pafses recept ores de esta coo peraci6n. Las presentes bases constituyen el marco g loba l de referencia en esta
mater ia.

Articulo 1.- Para poder soli citar las subvenciones que anualment e co nvoca el Ayuntamiento de G ij6 n para la Cooperaci 6n y
la Solid arid ad en nue stro muni cipio para la rea lizaci6 n y fornento de actividades de Cooperaci6n al desa rrollo las Organiz acione s
No Gubern amentales deberan cumplir los siguie ntes requisitos:
a) Estar legalment e co nstituidas .
b) Carecer de tines de lucro .
c) Tener co mo tines institu cionales expresos la realiz aci6n de
ac tividades relacionad as con la cooperac i6n al desarrollo,
la ayuda hum anit aria y el fome nto de la solida ridad entre
los pueblos.
d) Gozar de ca pacidad j uridica y de ob rar en Espana. dando
priori dad a las O NG ' s que tengan representaci6 n en Gij6n
y en Asturias en ge nera l. Qu ed an ex presamente exclu idas
de acce de r a es ta co nvoca tor ia, las Instituciones y Servicios
depe ndie ntes del Estado, de la Admi nistraci6 n Auton6mica
y las Ent idades de Ahorro.
e) Disponer de la es truct ura suficicnte para ga rantizar el cumplim iento de sus objet ivos. acre dita ndo la exper iencia en
coo perac i6n y capa cidad opera tiva necesaria para ello. A
estos efectos sera necesario que la constituci6 n legal de
aquellas org aniz acion es no guberna me nta les que concurra n
a estas ayudas y subv enciones haya tenid o lugar como
minima 2 afios antes de la publi caci6n de cada convocatoria anu al. Adernas, aquellas Org anizacione s que, cumpliendo la antiguedad minima exigida , rec iban subvenciones por
prim era vez, debe ran acreditar previ a y documentalmente
la ejecuci 6n de mas de 2 acci o nes de de sarrollo en paises
en vias de de sarroll o salvo que presenten proyectos conju nta mente co n otra Or ganizaci6n que haya recibido ay udas y subvenc iones del Ayuntamie nto de Gij6n.
f) Estar al co rriente, de la j ust ificaci6 n en el caso de haber reci-

bido ay udas 0 subvencio nes de estc Ayuntamiento de
Gij 6n, co rres pondiente a la co nvocato ria de 1997.

Artic ulo 2.- Las organizaciones no guberna menta les que
concurra n a las ay udas 0 subve ncio nes del Ayuntamiento de Gij6n
para la Coo perac i6n y la Solid aridad en este mun icipio deberan
aportar la sig uiente docum ent aci6n:
a) Instancia por dupl icado conforrn c al modelo de ficha identificativa del proyecto que les se ra facilitada por el Registro
Mun icipal. La informacion ad icional so bre el proyecto,
debe ni present arse asimis mo por dupli cado.
b) Mem oria de la Institu ci6n , estado co ntable e ingresos
corres pondientes al afio anterio r al de la present aci6n del
proyecto, inclu yend o un balance de opcraciones, las fuentes de financi acion, el rnimero de socios y el nombre de sus
dire ctivos y de los miembros de su Patron ato y/o Con sej o
de Adm inistraci6n u 6rg ano similar, asf como la fecha de su
nomb ram iento y el modo de elecci6n.
c) Declaraci6n en la que con ste el co mpro miso de aportar la
diferenci a, direct ament e 0 por financiac ion de terceros,
entre el cos te total del proyecto y la subve nci6 n so licitada.
d) Declaraci6n en la que se especifi que el co mpromiso de no

10245

Ilevar a cabo en el amb ito de la ejecuci6n de un proyecto
que haya recibido subve nci6n ningun a acci6n que pueda
resultar contradic toria co n la polftica de cooperaci6n y
desarrollo del Es tado Espafio l,
e) Organi grama, dependencias en Espana, relaci6n del personal laboral, j unto a la doc umen taci6n acred ita tiva de cstar
al dfa en las cotizac iones dcla Segurid ad Social y en las
obligaciones tribu tarias segu n 10 dispues to en la legislaci6n
vigente.
f) Las ONG 's que co ncurran por primera vez a las co nvocate-

rias del Con sejo Sectorial para la Cooperaci6n y la
Solidaridad en el muni cipi o de G ij6n deberan present ar
ade mas: Copi a autenti cad a 0 fotoco pia co mpulsada de los
estatutos en los que deber a co nstar explfcitamente la incxistenci a de animo de lucro en los ti nes de la entidad; copia
autenticada 0 fotocop ia co mpulsada de su inscripci6n en e l
correspondiente Regist ro y fotoco pia compulsada de la tarjeta de identifica cion fisca l. Las ONG's no tendr an que
aportar dicha documentac i6n si ya ob ra en manos del
Ayuntamiento de Gij6n y no ha sufri do modificaci6n a lguna. Este ultimo extrema debora si n embargo acre ditarse
anualme nte med iante certi ficacion expedida por la ONG.
g) En e l cas o de la presen taci6n de un proyecto por un gr upo
de ONG 's deberan aportarse ade mas Memoria de las actuacio nes en que han particip ado co nj untame nte si hubiera
habido tal relaci6n, num ero de afios de co laboraci6 n y
explicac i6n para cada proyecto del grado de part icip aci6n
de cada ONG 's que form a parte de l grupo relativa a la
financiacion del proyecto , ac tividades a desarr ollar en 61 y
distribu ci6n, si la hay, de la subvenc i6n prevista. Se indi cara asi mis mo para cada proyecto la O NG y la person a de
co ntacto a los efec tos de trami tar la solicitud, la firma del
co nvenio, el seg uimiento y la justiticaci6n.

Articulo 3.- EI plaza de pre sent aci6n de so licit udes sera de
30 dfas natura les siguie ntes a la fccha de publicac i6n de la co nvocatoria en el BOLETIN OFICIAL del Principad o de Asturias.
EI Ayunt amiento de Gij6n habr a de req ue rir a la organi zaci6n no
gubername nta l solicitante para que en un plaza maximo de 20
dfas habiles desde la notificacion subsa ne y co mplete la document aci6n presentada.
Articulo 4.
I. Los proye ctos que present en las orga nizac iones no gubernam ent ales pod ran recibir ayud as y subve ncio nes hasta un maximo de 80% de su coste total.
2. La obte nci6 n de otras subve ncio nes para el mismo proyecto procedente s de cualesquiera Administr aci ones 0 Ent es piiblicos
o privados, nacionales 0 internacionales, debora se r co munica da
de inmedia to por escrito al Ayuntamiento de Gij on, es pecifican do
la cuan tfa exac ta y el destino qu e se dara a dichos fondos dent ro
del proyecto en cuesti6n . Tal hecho podra dar lugar, en su caso, a
una modi ficaci6n de la resolu ci6n de co ncesi6n.·

Articulo 5.
I. Criterios de elegib ilidad de las accio nes para las que se soli.
cita ayuda 0 subv enci6n :
A) Accio nes de alto co ntenido socia l. sa nitario, cultura l, educat ivo.
B) Aparici6n de si nergias y eco nomfas de escala entre las
accio nes emprendidas.
2. Por 10 que se retiere a la natu rale za de los proyectos, se
prior izaran aq uellos que tom en en co nsiderac i6n algu no 0 varios
de los siguie ntes aspectos:
a) Enfoque de desarrollo hum ano (co nce ntrado en las areas de
adecuaci6n y aten ci6n de salud prim aria) are as y sect ores
discrirnin ados 0 deprimidos cuyo obje tivo sca n los sectores
mas vulnerables de la pobl aci6n .
b) Caracter integral, con aprec iaci6 n global del probl em a a tratar.
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c) Integraci6n y participaci6n de los beneficiarios tanto en el
disefio como en la ejecuci6n de los proyectos.

quedan obligadas a Comunicar cualquier eventualidad que altere
o dificulte gravemente el desarrollo del proyecto subvencionado.

d) Reforzamiento de la capacidad de autogesti6n de las organizaciones locales.

5. Se necesitara autorizaci6n del Ayuntamiento de Gij6n para
cualquier modificaci6n sustancial de un proyecto entendiendo por
tal aquella que afecte a los objetivos del mismo. Las solicitudos
de modificaciones sustanciales del proyecto deberan estar suficientemente motivadas y deberan formularse con caracter inmediato a la aparici6n de las circunstancias que las justifiquen.
Dichas solicitudes se dirigiran al Ayuntamiento de Gij6n quien,
enviara por escrito en el plazo mas breve posible la correspondiente autorizaci6n 0 denegaci6n. Si se estiman de la suficiente
entidad podra procederse a la modificaci6n del convenio-prograrna.

e) Atenci6n al desarrollo sostenido con consideraci6n especial
del impacto de genero y del impacto medioambiental.
3. En cuanto a los criterios tecnicos, los proyectos deberan
contener los siguientes aspectos:
• Identificaci6n y formulaci6n precisas con objetivos c1aros y
realistas.
• Detallado calendario de acciones y desglose presupuestario
que incluya el destino que se la dara en su caso a las aportaciones de las distintas fuentes de financiaci6n.
• Estudio de su viabilidad econ6mica, social y administrativa
tras acabar la ayuda externa.
• Inclusi6n de criterios 0 indicadores que permitan medir el
grade de realizaci6n de los objetivos deseados.
• Diversificaci6n de las fuentes de financiaci6n de los proyectos.
Articulo 6.

I. La concesi6n de ayudas y subvenciones se efectuara a propuesta del Consejo Sectorial para la Cooperaci6n y la Solidaridad
en el municipio de Gij6n que en su momenta sera nombrado.
2. El Consejo Sectorial para la Cooperaci6n y la Solidaridad
en el municipio de Gij6n podra reunirse, cuando 10 estime oportuna con representantes de la Organizaci6n no Gubemamental
solicitante a fin de recabar informaci6n adicional sobre los proyectos presentados. Asimismo, la Comisi6n podra convocar a
aquellas Entidades 0 expertos que la Indole de los proyectos haga
aconsejable. En los casos en que el Consejo Sectorial para la
Cooperaci6n y la Solidaridad en el municipio de Gij6n decida que
un proyecto puede ser objeto de una subvenci6n menor que la
solicitada por la ONG's, 0 requiera ser parcialmente ajustado en
determinados puntos, 10 cornunicara a la ONG's para que esta
pueda aceptar, rechazar 0 sugerir otras adaptaciones antes de la
aprobaci6n definitiva en funci6n de 10 anterior del proyecto. En
caso de no concederse Integramente la cantidad solicitada se
podra proceder a una reformulaci6n presupuestaria en la que la
aportaci6n de la ONG se ajustara proporcionalmente a la reducci6n de la subvenci6n.
3. EI Consejo Sectorial para la Cooperaci6n y la Solidaridad
en el municipio de Gij6n valorara la adaptaci6n de los proyectos
a los criterios establecidos en el articulo anterior y realizara sus
propuestas entre aquellos que considere de mayor interes a los
6rganos de Gobiemo municipales.
Articulo 7.

I. Las decisiones finales del Consejo Sectorial para la
Cooperaci6n y la Solidaridad en el municipio de Gij6n se adoptaran en el plaza maximo de un mes desde el inicio de sus reuniones. La propuesta final resultante sera presentada a la Comisi6n
de Participaci6n Ciudadana, quien, la sornetera al acuerdo de la
Comisi6n de Gobierno de este Ayuntamiento. Resoluciones que
seran publicadas, sin perjuicio de su notificaci6n a los interesados.
2. EI importe de las subvenciones concedidas en ningiin caso
podra ser de tal cuantia que, aisladamente 0 en concurrencia con
subvenciones 0 ayudas de otras Administraciones Publicas 0
Entidades ptiblicas 0 privadas nacionales 0 internacionales, superen el coste de la actividad a desarrollar por la entidad u
Organizaci6n no Gubernamental beneficiaria.
3. La concesi6n de una subvenci6n al amparo de la presente
convocatoria no comporta obligaci6n alguna por parte del
Ayuntamiento de Gij6n de proponer subvenciones en los siguientes ejercicios econ6micos para programas 0 proyectos similares.
4. Las Organizaciones No Gubernamentales que hayan recibido subvenciones para la ejecuci6n de acciones de cooperaci6n

Articulo 8.

I. Las Organizaciones No Gubemamentales deberan iniciar la
ejecuci6n de los proyectos aprobados en el plazo mas breve posible tras la percepci6n efectiva de los fondos de las correspondientes subvenciones, salvo que ella resulte imposible debido a
circunstancias excepcionales, que la ONG estara obligada a justificar.
2. Los pagos de las subvenciones se realizaran de una sola
vez, debiendo la ONG's ingresarlos en una cuenta bancaria abierta exclusivamente para las subvenciones del Consejo Sectorial
para la Cooperaci6n y la Solidaridad en el municipio de Gij6n.
Reconocida como propia de la ONG preceptora.
3. Los intereses eventualmente generados por las subvenciones recibidas hasta el momenta de su gasto deberanreinvertirse
en los respectivos proyectos aprobados salvo que el Consejo
Sectorial para la Cooperaci6n y la Solidaridad en el municipio de
Gij6n aprueba expresamente su aplicaci6n a otros fines sociales,
a propuesta escrita de la organizaci6n adjudicataria.
Articulo 9.

I. Las Organizaciones No Gubernamentales que perciban subvenciones, quedan obligadas a elaborar, en el plazo de dos meses
tras la finalizaci6n del proyecto subvencionado, la justificaci6n
del gasto. Los proyectos se consideraran finalizados una vez
transcurrido su plaza previsto de duraci6n, desde el momenta de
la percepci6n de los fondos posibles retrasos en la ejecuci6n de
este tipo de proyectos deberan ser justificados en los informes
semestrales de seguimiento. Si en cualquier momenta el Consejo
Sectorial para 1aCooperaci6n y la solidaridad en el municipio de
Gij6n, estimara injustificado 0 excesivamente largo dicho retraso,
podra dar por concluido el proyecto, exigir el informe final y recabar la devoluci6n de los fondos no gastados de la subvenci6n.
2. En todo caso dicha justificaci6n incluira certificaci6n en la
consten los objetivos conseguidos, la copia de los contratos y de
las n6minas firmadas por los cooperantes 0 personas que hayan
participado en los proyectos, los justificantes de la Seguridad
Social, las acreditaciones de transferencias bancarias y los documentos justificativos de los gastos.
3. Eventualmente determinados gastos en proyectos en los que
concurran caracterfsticas especiales, geograficas 0 de otra Indole
que supongan una dificultad relevante para una gesti6n normalizada y que dificulten el proceso de documentaci6n, deberan justificarse con la mayor precisi6n documental posible, y contrastando con fuentes independientes la veracidad de los datos. En todo
caso requerira la aprobaci6n del Consejo Sectorial para la
Cooperaci6n y la Solidaridad en el municipio de Gij6n.
Articulo 10.

I. Con-el fin de garantizar el seguimiento de los proyectos
aprobados, el Consejo Sectorial para la Cooperaci6n y la
Solidaridad en el municipio de Gij6n podra encomendar dicha
tarea a la Entidad 0 Entidades mas id6neas para desarrollarla.
Dichas entidades tendran como misi6n informar el Consejo
Sectorial para la Cooperaci6n y la Solidaridad en el municipio de
Gij6n sobre la justificaci6n de los gastos y el grade de cumplimiento de los objetivos en los proyectos. Para cumplir esta
misi6n, y tal como se detalla en los apartados que siguen, proce-
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denin al examen de los infonnes semestrales y finales de las
ONG, efectuando exarnenes minuciosos de la documentaci6n
acreditativa del gasto, y realizaran inspecciones sobre el terreno
de los proyectos en ejecuci6n.

2. Las ONG's perceptoras de subvenciones deberan presentar
un infonne semestral a la Entidad 0 Entidades encargadas del
seguimiento sobre la situaci6n en que se encuentre la ejecuci6n
del proyecto. Asimismo, en el plazo de dos meses tras la finalizaci6n del proyecto deberan elaborar una memoriajustificativaque
contendra un resumen econ6mico y un infonne final completo y
detallado del proyecto, la cual se remitira al Consejo Sectorial
para la Cooperaci6n y la Solidaridaden el municipio de Gij6n por
conducto de las Entidades de seguimiento. El alcance y contenido de dichos informes asf como los examenes y comprobaciones
que deban realitar las Entidades de Seguimiento sobre los mismos y el informe resultante, se ajustaran a las normas que al respecto se dicten.
Articulo 11.- Las organizaciones no gubernamentales beneficiarias de ayudas 0 subvenciones se comprometen al reintegro
de las cantidades recibidas en los siguientes casos:
° Incumplimiento de la obligaci6n de justificaci6n.
° Obtenci6nde la subvenci6nsin reunir las condiciones requeridas para ello.
° Incumplimiento de la finalidad para la que la subvenci6n fue
concedida.
° Si los gastos no se lIevasen a cabo por cualquier causa 0 se
modificasen sustancialmente los proyectos subvencionados
sin autorizaci6n expresa del Ayuntamiento de Gij6n.
° EI incumplimiento de cualquier otra condici6n impuesta con
motivo de la concesi6n de la subvenci6n.
Disposicion adicional primera.- Esquema de instancia de

presentacion del proyecto.
I . Datos de la ONG solicitante y de la contraparte:

° ONG solicitante:
1.1. Fecha de la propuesta.
1.2. Convocatoria.
1.3. Organizaci6n No Gubernamental que presenta la propuesta, Direcci6n.Telefono, Fax, Telex.
1.4. N.I.F.
1.5. Fecha de constituci6n.
1.6. Personas responsables del proyecto en la ONG. Cargo.
Experiencia. Sueldo 0 salario por el seguimiento del
proyecto presentado.
1.7. (S610 para ONG's que no han recibido subvenciones):
Enumeraci6nde las 2 acciones de desarrollo ya efectuadas.
° Contraparte Local:
1.8. Nombre.
1.9. Fecha de constituci6n y campo de actividades.
(en anejo presentar curriculum de la contraparte).
1.10. Direcci6n. Telefono. Fax. Telex.
1.11 . Persona responsable del proyecto.
1.12. Cargo. Experiencia.
2. Presentaci6n y resumen del proyecto:
2.1. Tftulo, pafs y area geograficadonde se realizara,
2.2. Sector y Subsector.
2.3. Duracion, con fecha previstade inicio y finalizaci6n .
2.4. Coste total y plaza de ejecuci6n.
° Monto de la subvenci6n solicitada, incluido 7% de
gastos de administraci6n.
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° Otras aportaciones. Desglosarlas y distinguir entre las
disponibles y las solicitadas.
2.5. Brevedescripci6n.
3. Antecedentes, contexte y justificaci6n.
4. Objetivos y resultados esperados:

4.1. Objetivo global de desarrollo.
4.2. Objetivosespecfficos del proyecto.

4.3. Resultados esperados.
4.4. Indicadoresdel grade de consecuci6n de los objetivos.
4.5. Fuentes de verificaci6n de los indicadores.
4.6. Insumos: medios y costes.
5. Ejecuci6n (actividades y recursos):

5.1. Ubicaci6nexacta acornpafiando mapas, pianos e indicaciones sobre las vfas de comunicaci6n y medios de
transporte.
5.2. Plan de ejecuci6n con relaci6n de actividades y cronograma preciso.
5.3. Plan de ejecuci6n presupuestaria con menci6n las cofinanciaciones y aportaciones locales (en este Ultimo
caso, adjuntar acuerdos).
6. Analisis econ6mico de viabilidad.
7. Estudlo de viabilidad:
7. I. Factores socia culturales.
° Identificacl6n de los beneficiados y perjudicados por
el proyecto.
° Criterios de selecci6n de los beneficiados.
° Grado de Impllcaci6n y motivaci6n de los beneficiados.
° Grado de participaci6n local en la elaboraci6n del proyecto.
° Asistencia tecnica necesaria.
° Impacto de genero,
7.2. Examen de la capacidad financiera, presupuestaria y de
gesti6n de los receptores. Si no existe, estudio de la formaci6n que se dara a los receptores.
7.3. Act!tud de las autoridades locales. Cuestiones legales.
7.4. Disponibilidad de recursos locales.
7.5. Tecnologfa utilizada y adecuaci6n al medio.
7.6. Impacto medioambientaI.
8. Riesgos y presunciones.
Identificadores que establezcan los aspectos del proyecto que
requieren mayor atenci6n 0 en los que el riesgo para su exito es
mayor. Presunciones necesarias para el exito del proyecto.

Disposicion final.
Se autoriza al Consejo Sectorial para la Cooperaci6n y la
Solidaridad en el municipio de Gij6n para que proponga nonnas
de desarrollo del procedimiento de justificaci6n y control contenido en las presentes bases.
En Gij6n, a 2 de agosto de 1999.
_0-

Notificaci6n
Asunto: Reclamacion responsabilidad patrimonial por daiios
causados a vehiculo de su propiedad por el servicio de grua y
reposicion de las tasas abonadas.
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Intentada y no practicada al resultar devuelta por el servicio de
correos la notificacicn de la resoluci6n dirigida a don Francisco
Diego de Piedra, en expediente de Responsabilidad Patrimonial
numero 00166011999 del Servicio Juridico del Ayuntamiento de
Gij6n, se proceda a publicar el contenido integro de la resoluci6n
dictada, de conformidad con 10 establecido en los artfculos 59.4 y
60 de la Ley 3011992 de Regimen Jurfdico de las
Administraciones Ptiblicas y del Procedimiento Administrativo
Cormin:
Antecedentes de hecho:

Primero.- Don Francisco Diego de Piedra, formula en su
propio nombre y derecho reclamaci6n sobre responsabilidad
patrimonial de la Administraci6n con base en 10 previsto en los
artfculos 139 y siguientes de la Ley 3011992, de 26 de noviembre,
y como consecuencia de los dafios causados en su vehfculo par el
servicio de gnia y reposici6n de las tasas abonadas.

Segundo.- Iniciado expediente, se solicitaron informes a los
distintos servicios implicados, en cumplimiento de 10 dispuesto
en el artfculo 10 del Real Decreto 42911993, de 26 de marzo, por
el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento de las
Administraciones Piiblicas en materia de responsabilidad patrimonial.
Cuarto.- En cumplimiento de 10 dispuesto en el artfculo II
del Real Decreto 42911993, de 26 de marzo y del artfculo 84 de la
Ley 3011992, de 26 de noviembre, se Ie concedi6 plazo de audiencia, poniendose a su disposici6n el expediente, el cual fue examinado el dfa 9 de abril de 1999 .
Fundamentos de derecho:
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1999, no ha transcurrido el plazo de un afio a que se refiere el articulo 4.2, parrafo segundo, del Real Decreto 42911993, de 26 de
marzo, que aprueba el Reglamento del Procedimiento de las
Administraciones Publicas en materia de responsabilid ad patrimonial.
V. Se han cumplido todos los tramites esenciales del procedimiento, incluido el de audiencia al interesado con el resultado que
consta en el expediente, de conformidad con 10 preceptuado en
los artfculos 6 al 12 del Real Decreto 42911993, de 26 de marzo,
que aprueba el Reglamento del Procedimiento de las
Administraciones Piiblicas en materia de responsabilidad patrimonial.
VI. La Policfa Local informa el 22 de febrero de 1999 que el
vehfculo en cuesti6n, retirado a las 4,35 horas del dfa 2 de febrero de 1999, por abandono, de la calle Manuel Junquera y trasladado al Dep6sito. EI 16 de diciembre se encontraba, des de tiempo arras, estacionado en el mismo lugar, frente al mimero lOde la
calle Manuel Junquera. Fue retirado, como se dijo, el dfa 2 de
febrero siguiente, es decir, un mes y medio despues de haber contrastado su abandono y haberle colocado la pegatina anunciadora
de tal abandono en lugar visible. En la fecha indicada se procedio,
dada que la inmovilizaci6n del vehfculo continuaba y su aparente
est ado de abandono externo a su traslado al Dep6sito cumpliendo
las condiciones que exige la Ley de Seguridad Vial. Dice al respecto el artfculo 71 a) de la Ley de Seguridad Vial que se podra
proceder a la retirada del vehfculo de la vfa y su dep6sito "cuando pueda presumirse racionalmente su abandono". Por el tiempo
transcurrido y por el estado de suciedad y deterioro, la presunci6n
es clara. En la hoja de retirada se consigna su mal estado general:
• Estado

mal

I. EI articulo 54 de la Ley 711985 de 2 de abril, Reguladora de
las Bases de Regimen Local establece que las entidades locales

• Limpieza

mal

responderan directamente de los dafios y perjuicios causados a los

• Pintura

particulares en sus bienes y derechos como consecuencia del funcionamiento de los servicios publicos 0 de la actuaci6n de sus
autoridades, funcionarios 0 agentes en los terminos establecidos
en la legislaci6n basica sobre responsabilidad administrativa, el
Titulo X de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Regimen
Jurfdico de las Admin istraciones Publicas y del Procedimiento
Administrativo Cormin (articulo 139 y siguientes) (B.O.E. 27 de
noviembre de 1992).

• Chapa

1/. De acuerdo al parrafo 2° de articulo 6, apartado I° del
Reglamento de los Procedimientos de las Administraciones
Publicas en materia de responsabilidad patrimonial (Real Decreto
42911993, de 26 de marzo, B.O .E. 4 de mayo de 1993) en la reclamaci6n se dcberan especificar los dafios 0 lesiones producidos, la
presunta relaci6n de causalidad entre estes y el funcionamiento
del servicio publico, la evaluaci6n econ6mica de la responsabilidad patrimonial, si fuera posible, y el momenta en que el dana 0
la lesi6n efectivamente se produjo, e ira acompafiada de cuantas
alegaciones, documentos e infarmaciones se estimen oportunas y
de la proposici6n de prueba, concretando los medios de que pretende valerse el reclamante.
1/1. Se ha de partir de la doctrina reiterada en orden a la res ponsabilidad patrimonial de la Administraci6n Publica que
encuentra fundamento en los articulo 106-2 de la Constituci6n y
Titulo X de la Ley de Regimen Jurfdico de las Administraciones
Ptiblicas y del Procedimiento Administrativo Cormin, que requiere:
a) Un dana real y efectivo, evaluable econ6micamente e indi vidualizado con relaci6n a una persona 0 grupo de personas.
b) Que el dana 0 lesi6n patrimonial sufrido par el reclamante
sea consecuencia del funcionamiento normal 0 anormal de los servicios publicos en una relaci6n directa, inmediata y
exclusiva de causa a efecto, sin intervenci6n ext rafia que
pudiera inferir, alterando el nexo causal y,
c) Que no se hayan producido por fuerza mayor.
IV. La recl amaci6n se formul6 en tiempo habil y en legal
forma y considerando la fech a de la reclamaci6n, 12 de febrero de

mal
;

mal

• Ruedas

mal

• Rayado

Sf

Se ignora si ademas del mal estado general tenfa dafios ocultos 0 producidos por la retirada, de los cuales no existe constancia oficial alguna. De haberse producido en el arrastre hubieran
sido consignados por la Empresa adjudicataria de estos menesteres, la cual tiene la cobertura del seguro de responsabilidad civil
correspondiente a estos tines. A ella habra que dirigir la reclamaci6n correspondiente, en el caso de que proceda y se demuestre
que los dafios se origlnaron por la retirada.
VII. La Empresa Mixta de Trafico de Gij6n, S .A., el 16 de
marzo de 1999, informa que el vehfculo con matrfcula 0-8135AC, fue retirado el dfa 2 de febrero de 1999, a las 4,35 hor as de
la calle Manuel Junquera, n° 10, por el Servicio de la Gnia
Municipal, a requerimiento de la Policfa Local. Igualmente se
informa que los dafios que reclama el propietario, ya los tenia,
segun consta en el parte del enganche, en el que figuran rayonazos y presentaba sfntomas de abandono. Los dafios que se reclaman (parte lateral derecha), no los ocasiona la gnia, ya que para
el traslado se acnia sobre las rued as, y en ningun momenta se
manipulan los laterales del vehfculo.
VIII. De los hechos narrados no parecen concurrir las circunstancias que legal y jurisprudencialmente sc exigen para que
esta Administraci6n responda, por cuanto no ha quedado con statado el nexo causal, es decir, que el dana sufrido por la reclamante sea consecuencia del funcion amiento normal 0 anormal de los
servicios piiblicos en una relaci6n directa, inmediata y exclusiva
de causa a cfecto, sin intervenciones extrafias que conlleven 0
interrumpan ese nexo causal (Sentencia de 27 de noviembre de
1993).
IX. De 10 anteriormente expuesto, no se puede deducir conforme a las reglas del criterio racional un enlace preciso y directo entre el funcionamiento del Servicio Publico y la lesi6n ex presiva de esa dependencia entre ambos, del que resulte que la lesi6n
es consecuencia inmediata, directa y exclusiva del funcionamien-
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to normal 0 ano rma l del Se rvic io Publico, y sin que en esa relaci6n la ca usa a efe cto inte rve nga la co nducta del perjudicado.
Vistos los antecede ntes obrantes en el expedie nte, informes
emitidos, Ley 30/1992, de 26 de noviembrc, de Regimen Jur fdico
de las Admi nis trac iones Piibl icas y de l Pro cedimiento
Administrativo Cormi n, Reglament o de los Procedimiento s de las
Admi nist racio nes Piibl icas en mat eria de Respon sab il idad
Patrimonial, Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Co ntra tos de las
Administraciones Pu blicas, Real Decreto 781/1986, de 18 de
abril, que aprueba e l Texto Re fundido de las dis pos iciones legales
vige ntes en materia de Regi men Loca l y dermis Iegislaci6 n aplicable.
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Cont ratos susc ritos :
Forma: Subasta.
A) Tram itacion : Ordinaria.
Procedimiento: Abie rto.
) Descripci6n del objeto: " Repa racio n del ca mino de Sa n
Martfn de Huerces a La Made ra (Sa n Martfn de Huerces)".
Presupu esto base de licitaci6n :
Importe total: 16.497 .851 pesetas.
Adj udicaci6n:
a) Fecha: 8 de j ulio de 1999.

La Alcald fa resuelv e:
• Desestimar la petic i6n de responsabilidad patrimonial solicitada por don Franci sco Diego de Piedra, por las causa s y
motivos expues tos en los parrafos prece de ntes.
Lo que se Ie notifica, haci endol e saber que, contra esta resolucien , de confo rmidad co n los artfculos 8 y lOde la Ley 29/1998,
de 13 de ju lio, Reguladora de la Ju risdiccion Conten ciosoAd mi nist rativa, pu ede int erpo ne r Recurso ContenciosoAdminis trative, en el plaza de dos meses a parti r del dfa siguiente al de la present e no tificacio n. ante e l Ju zgado de 10
Con tcncioso-Adrninistra tivo, co n sede en Oviedo. si se trata de
cues tiones de personal, salvo que se refieran al nacimiento 0
extinci6n de la relaci6 n de servicio de los funcionarios publicos
de carrera; tambien procede dicho recurso cuan do se refiera a la
gesti6n, inspecci6 n y recaudaci6n de los tributos y dernas ingresos de derec ho publ ico regul ados en la leg islaci6n de las
Haciendas Locales; 0 a Iicencias de edificacion y uso del suelo y
del subs ue lo, siempre que su presupuesto no exceda de 250 millones de pese tas, asf co mo las de apertura; 0 a decl araci6n de ruin a
y 6rdenes de ejec uci6 n de obras de conservacion, reforma y rehabilitaci6 n de inmueb les; 0 a sa ncio nes administrativas, cualq uiera
que sea su naturaleza, cuantfa y materia.

o e l mism o rec urso a nte la Sa la de 10 Co nte ncioso Adm inistrati vo del Tribunal Sup erior de Justicia del Principado
de Asturias, en los restantes cas os, y e n el mismo plaza .
Tarnbien podr a potestativamente, de conformidad con el artfculo 107 Y concorda ntes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Regimen Ju rfdico de las Admi nistraciones Publicas y del
Proced im ient o Administrati vo Corn tln, rnodi fi cada po r Ley
4/1999, de 13 de ene ro, interp oner el Recurso de Repo sici6n ante
el mismo 6rgano qu e ha dictado este ac to administrativo que se Ie
notifi ca, e n el plaza de un me s a partir del dfa sig uiente al de la
presen te notificacion, en cuyo caso no pod ra interponer el
Contencioso-Ad ministrativo hasta que sea resuelt o ex presamente
el de Reposicion , 0 se haya producido la desestimaci6n presunt a
del mismo por el transcur so de un mes sin habersele notificado
dicha resolu ci6n expresa. En esc caso de desestim aci6n tac ita del
Recurso de Reposic i6n , el plaza para interponer el Conten ciosoAdmi nis tra tivo sera de seis meses. 0 cualquier otro recur so que
est ime procede nte.
Lo que se hace pub lico a los efectos del artfculo 59,4 de la Ley
30/1992 de Regim en Jur fdico de las Ad minis tracio nes Publi cas y
del Proced imiento Adm inistrativo Cormin.
En Gij6n, a 28 de jul io de 1999 .-La Alca ldesa.- 14.8 14.

b) Contratista: Alvargo nza lez Cont ratas, S.A.
c) Nacionalidad: Esp anola..
d ) Import e de adj udica ci6n: 12.098.000 peset as.
2) Descrip ci6n del obje to: "Pav imentaci6 n de camino del
Caleyo del Ag ua (Santurio)",
Presupu esto base de licitaci6n :
lm porte total : 11.177. 824 pesetas.
Adju dicaci6n:
a) Fecha: 8 de ju lio de 1999.
b) Contratista: Alvargonzalez Cont ratas , S.A .
c) Nac ionali dad: Espanola.
d) Importe de adj udicaci6n: 8 .760 .000 pesetas.
3) Descripci6n del obje to: "Ejecuci6n de Cent ro de Iniciativas
Juveniles de La Calzada" .
Presupu esto base de Iicitaci6n:
Im porte to tal: 35.972 .080 pesetas.
Adjudicaci6n:
a) Fecha: 14 de j ulio de 1999.
b) Cont ratista: Mierense de Construcciones, S.L.
c) Nacionalidad: Espanola.
b) Import e de adj udica ci6n: 29 .700 .000 pesetas.
Cont ratos suscr itos :
Forma: C oncurso.
Boletfn 0 Diario O ficial de pub licaci6 n del anuncio de licitaci6n : BOLETI N OFICI AL de l Prin cip ado de Asturias y Pren sa.
A) Tram itaci6n : Ordinaria.
Procedim iento: Abierto.
I ) Deseripci6n del obje to: "Suminis tro de una autobomba cisterna urbana, para el se rvicio de extinci6 n de ince ndios y sa lvamen to" .
Presupuesto base de licitacion :
Importe tota l: 33.000.000 pesetas.
Adju dicaci6n:
a) Fec ha: ) 2 de j ulio de 1999.
b) Con trat ista: Rosenbauer Es panola. S .A.

Anuncio

c) Nacio na lidad: Esp anola.

Adjudicaciones efectuadas par el Ayuntamiento de Gijon
Entidad Adjudicadora:
Organismo: Ayuntami ento de Gij6n .
Dep en den cia qu e tr amita el
Cont rataci6n y Compras .

exped iente: Secci 6n de

Boletfn 0 Diario Oficial de publ icaci6n de l anuncio de licitaci6n : "Public" .

c) Impo rte de adjudicac i6n: 33.000.000 pesetas.
2) Descripcion del obj eto: "S umi nistro de diversos servidores
para el Ayuntamiento de Gij 6n" .
A) Tramit aci6n : Urgente.
Procedimiento : Abierto.
Boletfn 0 Diari o Oft cial de publi caci6n del anuncio de licitaci6n: BOLET IN OFI CI AL de l Principado de As turias.
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DEILLAS

Presupuesto base de Iicitaci6n:
Importetotal: 16.000.000 pesetas.

Anuncio

Adjudicaci6n:

Por resoluci6n de la Alcaldfa de fecha siete de julio de mil
novecientos noventa y nueve, esta Alcaldfa ha resuelto:

a) Fecha: 15 de julio de 1999.
b) Contratista: Asac Comunicaciones, S.L.
c) Nacionalidad: Espanola.
d) Importe de adjudicaci6n: 15.445 .846 pesetas.

Primero.- Nombrar Tenientes de Alcalde a los siguientes
Concejales:
1°Teniente Alcalde: Don Jose Garcfa Rodrfguez.

3) Descripci6n del objeto: "Suministro de 880 m', de mortero
central M40, I :6, para obras programadas por el Plan de Inserci6n
Laboral y Empleo Social II".
A) Tramitaci6n: Urgente.
Procedimiento : Abierto.
Boletfn 0 Diario Oficial de publicaci6n del anuncio de licitaci6n : BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

2° Teniente de Alcalde: Don Manuel Antonio Gonzalez
Menendez.

S~gundo.- Correspondera a los nombrados sustituir por su
orden de nombramiento a esta Alcaldfa en el ejercicio de sus atribuciones en los supuestos legal mente previstos .
Tercero.- Notificar el presente Decreto a las personas designadas a fin de que presten en su caso la aceptaci6n a tales cargos.
Cuarto.- Remitir anuncio de los referidos nombramientos
para su inserci6n en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, y publicarlos en el tabl6n de anuncios municipal.

Presupuesto base de Iicitaci6n:
Importe total : 8.000.000 pesetas.
Adjudicaci6n:
a) Fecha: 14 de julio de 1999.
b) Contratista: Suministros a la Indu stria y Construcci6n, S.A.
c) Nacionalidad: Espanola.
e) Importe de adjudicaci6n : 7.732 .560 pesetas.
,
4) Descripci6n del objeto: "Segunda modificaci6n contrato
concesi6n para la instalaci6n y alquiler de cabinas sanitarias en
distintos lugares de la ciudad, consistente en la ampliaci6n a 4
cabinas mas.
A) Tramitaci6n: Ord inaria.
Procedimiento: Negociado sin publicidad.

Quinto.- Dar cuenta de la presente Resoluci6n al Pleno en la
primera sesi6n que se celebre.
Sexto.- Los nombramientos efectuados seran efectivos desde
el dfa siguiente a la fecha de la presente Resoluci6n.
Dado en IJIas, a siete de julio de mil novecientos noventa y
nueve, ante mf, la Secretaria que doy fe.
En IJIas, a 3 de agosto de 1999.-La Alcaldesa.-14.688.
DEMIERES
Anuncio

Presupuesto base de Iicitaci6n:
Importe total: 7.099 .200 pesetas.
Adjud icaci6n:
a) Fecha : 21 de julio de 1999.
b) Contratista : Proyectos e Instalaciones de Material Urbano,
SA
c) Nacionalidad: Espanola.
f) Importe de adjudicaci6n: 7.099 .200 pesetas.

Por Decreto de la Alcaldfa de fecha 2 de agosto de 1999, fueron aprobados los padrones para la exacci6n de la tasa por suministro de agua, tasa de basura y alcantarillado y tasa de basura y
alcantarillado de los pueblos donde no se factura ag ua, correspondiente al segundo trimestre de 1999.
El citado padr6n estara expuesto al publico en las oficinas de
la Administraci6n de Rentas y Exacciones, durante el plazo de un
mes , contado desde la fecha de la publicaci6n de este anuncio en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturi as.

A traves de la Junta Arbitral-del Con sumo del Ayuntamiento
de Gij6n, se les otorga a las mismas el distintivo oficial con el
mimero de inscripci6n que figura a la derecha de cada uno.

Contra este acto que agota la vfa administrativa podra formularse ante el mismo 6rgano que 10 dict6 , Recurso de Repo sici6n
en el plazo de un mes contado desde el dfa siguiente al de final izaci6n del periodo de exposici6n publica del padr6n (articulo 14.
2A), B) Y C) de la Ley 3911988 de 28 de diciembre reguladora de
las Haciendas Locales y artfculo 108 de la Ley 711985 de 2 de
abril, reguladora de las Bases de Regimen Local. EI Recurso de
Reposici6n se entendera presuntamente desestimado cuando,
transcurrido un mes a con tar desde el dfa siguiente al de su presentaci6n, no haya recafdo resoluci6n expresa (artfculo 14.2.L) de
la Ley 3911988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas
Locales). Contra la resoluci6n expresa del Recurso de Reposici6n
puede el interesado interponer Recurso ContenciosoAdm inistrativo ante el Juzgado de 10 Contencioso-Administrativo
de Oviedo, en el plazo de dos meses, con tados desde el dfa
siguiente al de la notificaci6n de dicha resoluci6n (artfculos
8.I.B), 14.1, 25.1 Y 46.1 de la Ley 2911988 de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa) y artfculo
14.2.0 de la Ley 3911988 de 28 de diciembre, reguladora de las
Haciendas Locales, si la resoluci6n del Recurso de Reposici6n
fuese presunta, el plazo para la interposici6n del Recurso
Contencioso-Administrativo a que se refiere el parr afo anterior
sera de seis meses y se contara a partir del dfa sigu iente a aquel
en que se produzca el acto presunto (artfculos 46.1 de la Ley
2911988, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicci6n
Contencioso-Administrativa).

En Gij6n, a 18 de agosto de 1999.-La Secretaria de la Junta
ArbitraL-14.998.

Los contribuyentes afectados pod ran hacer efectivo el pago en
periodo voluntario, durante los dfas habiles comprendido s entre el

En Gij6n, a 4 de agosto de 1999.-La Alcaldesa.-14.883.

Junta Arbitral de Consumo
Anuncio
De conformidad con el articulo 7.4 del Real Decreto 63911993
de 3 de mayo, y como consecuencia de la oferta de sometimiento
al Sistema Arbitral de Consumo realizado por:
• Lago del Valle, SA
• L-20 Pizza, S.L . .
• Mike's
'
• Mikeshamb
• Clara Menendez Sierra, S.L.
• Tintorerfa Saavedra y Daybe
• Carrocerfas Medina y Otros , S.L.
• Amitie

n° 387
n° 388
n° 389
n° 390
n° 391
n° 392
n° 393
n° 394
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5 de agosto y 5 de octubre de 1999, en las oficinas del Banco
Bilbao Vizcaya (BBV) de Mieres, salvo la tasa de basura de los
pueblos donde no se factura agua, que deberan hacerla efectiva en
las oficinas del Banco Exterior de Espana en Mieres.
Asimismo se recuerda a los contribuyentes que para facturaciones sucesivas, podra hacer uso de la domiciliaci6n de pago a
traves de cualquier entidad bancaria del termino municipal.
Transcurrido el indicado plazo, las deudas seran exigidas por
el procedimiento de apremio y devengara el recargo de apremio,
intereses de demora y en su caso las costas que se produzcan (artfculo 97 -100 y siguientes del Reglamento General de
Recaudaci6n).
En Mieres, a 3 de agosto de 1999.-El Alcalde.-14.689.
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• Reverso: Nombre de la persona 0 instituci6n galardonada, asf
como la fecha del acontecimiento.

Tercero.- La medalla del concejo, en sus categorfas de plata
y bronce, sera de estos metales y con iguales caracterfsticas a la
de oro.
Capitulo III
De los nombramientos
EI Pleno >Ie la Corporaci6n podra conferir los nombramientos
de:
• Hijo Predilecto.
• Hijo Adoptivo.
• Miembro Honorario de la Corporaci6n.

Edicto
Por la Sociedad Limitada "Talleres Gedavel", rep. por don
German Velasco L6pez, con domicilio en Polfgono Industrial
Vega de Arriba, parcela, n° I, Mieres, se solicita licencia para
apertura de taller de reparaci6n de vehfculos, rnecanica-electricidad y sub-especialidad de neumaticos, a instalar en el citado
Polfgono y parcel a, Mieres.
Lo que en cumplimiento de 10 establecido en el articulo 30,
apartado 2-a) del Reglamento de 30 de noviembre de 1961 se
hace publico para que los que pudieran resultar afectados por tal
actividad puedan formular las observaciones pertinentes en el
plazo de 10 dfas habiles, contados a partir del dfa siguiente al de
la inserci6n del presente edicto en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.
En Mieres, a 27 de julio de I999 .-EI Alcalde.-14.819.
DE MUROS DE NALON
Anuncio
EI Ayuntamiento Pleno en sesi6n extraordinaria celebrada el
dfa 15 de mayo de 1999 aprob6 el siguiente, Reglamento de
Honores y Distinciones.
Capitulo I
Disposiciones generales
El presente Reglamento tiene por objeto la regulaci6n de los
distintivos y nombramientos honorfficos encaminados a premiar
especiales merecimientos, cualidades y circunstancias singulares
que concurran en los galardonados, personas ffsicas 0 jurfdicas.
Todaslas distinciones a que hace referencia este Reglamento
tienen caracter exclusivamente honorffico, sin que, por tanto,
otorguen ningiin derecho administrativo, ni de caractereconomico.
Para la concesi6n de cualesquiera de los honores y distinciones previstos en este Reglamento sera necesaria la instrucci6n del
correspondiente expediente, a fin de determinar y constatar los
meritos y circunstancias que aconsejen y justifiquen el otorgamiento .
Capitulo II
De los distintivos honorificos

Primero.- El Ayuntamiento de Muros de Nal6n crea medalla
del concejo en sus categorfas de oro, plata y bronce con la que se
prerniaran especiales merecimientos, beneficios sefialados 0 servicios extraordinarios.
Segundo.- La medalla del concejo, en su categorfa de oro,
consistira en un disco de oro de 6 centfrnetros de diametro y 5
milfmetros de grosor, con las siguientes caracterfsticas:
• Anverso: Reproducci6n en relieve del escudo de Muros de
Nal6n y la inscripci6n "EI concejo de Muros de Nal6n" en la
parte superior, y "Asturias" en la inferior.

EI titulo de Hijo Predilecto s6lo podra ser otorgado a las personas que , habiendo nacido en el Municipio de Muros de Nal6n;
hayan destacado por sus meritos relevantes, especialmente por
sus servicios en beneficio de la villa y gocen de alto prest igio y
consideraci6n general.
El tftulo de Hijo Adoptivo podra concederse a favor de personas que reunan los meritos y circunstancias a que se refiere el
parrafo anterior, cualquiera que sea su lugar de nacimiento, con
excepci6n del territorio del Municipio de Muros de Nal6n.
Los tftulos de Hijo Predilecto y de Hijo Adoptivo tendran
caracter vitalicio.
EI nombramiento de Miembro Honorario de la Corporaci6n,
no otorgara, en ningiin caso, facultades para intervenir en el
Gobiemo 0 administraci6n de la Corporaci6n, pero habilitara para
funciones representativas cuando estas hayan de ejercerse fuera
de la demarcaci6n territorial respectiva, por delegaci6n expresa de
la Alcaldfa.
Capitulo IV
Otras distinciones honorificas
El Pleno de la Corporaci6n podra designar una vfa publica,
complejo urbano, 0 instalaci6n municipal con el nombre de una
persona vinculada al Municipio de Muros de Nal6n, reconociendo con ella especiales merecimientos 0 servicios extraordinarios.
Capitulo V
Del procedimiento para la concesion de
honores y distinciones
Los distintivos y nombramientos se otorgaran previa procedimiento que se iniciara por Decreto de la Alcaldfa, bien por propia
iniciativa 0 a requerimiento de 1/3 de los miembros que integran
la Corporaci6n municipal, 0 respondiendo a petici6n razonada de
otras personas ffsicas 0 jurfdicas.
En el Decreto de iniciaci6n se nornbrara el Instructor, actuando de Secretario el que esos momentos 10 sea de la Corporaci6n.
El instructor del procedimiento ordenara la practica de cuantas pruebas y actuaciones conduzcan a la precisi6n de los meritos
del propuesto, haciendo constar las diligencias realizadas, tanto si
favorecen como si perjudican la propuesta inicial.
Siempre que resulte posible debera concederse un plazo de
informaci6n publica para que puedan personarse en el procedimiento cuantas personas deseen aportar informaci6n 0 testimonios de interes para la resoluci6n del expediente.
Finalizadas las actuaciones, el Instructor formulara propuesta
de resoluci6n remitiendo el expediente con todo 10 actuado a la
Comisi6n Informativa competente para que previa dictamen 10
remita al Sr. Alcalde, que si hace suyo el dictamen, sometera el
procedimiento al Pleno de la Corporaci6n que necesitara el voto
favorable de las 2/3 partes del mimero de hecho, y, en todo caso,
de la mayorfa absoluta del mlmero legal de miembros de la
Corporaci6n, para la validez del acuerdo que en sesi6n extraordinaria, adopte otorgando los distintivos 0 nombramientos.

BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE AST URIA S

10252

26-V III-99

En la Sesi on Extraordinaria que se adopte este acuerdo debera tratarse es te asunto como unico punto del orden del dfa.

ondeen a medio asta en los edi ticios muni cipales de Mums de
Nal6n .

El Ayunt amien to crea un Libro de Honor de Distinciones y
Nomb ramientos dond e se iran inscribiendo los otorgados .

En caso de fallecimien to de un miemb ro de la Co rporac i6n a
trabaj ador en activo del Ayuntamiento, las band eras de la Casa
Consistorial ondearan a media asta el dfa de su fallecim iento,

La conces ion de las distinci ones y nomb ramient os tendra
lugar en el Salon de Sesiones del Ayuntamiento, con asis tencia
del Pleno de la Corporacion , Secretario y aquellas autorid ades y
representacio nes que se estimen pertinente s, atendidas las circunstancias de cada caso.
Previo procedimiento que se instruir a con las mism as cara ctcrfsticas y garantfas que para e l otorgam iento del honor y distincion, la Corporacion podra revocar el acto de concesion a la persona galardonada, si esta mod itica tan profundamente su anterio r
conducta que sus actos posteri ores 10 hacen indigno de tigurar
entre los galardonados . .
Tanto el titulo de Hijo Predil ecto, como el de Hijo Adopt ivo 0
la designacion de una calle , plaza 0 editicio con el nombr e de una
persona podran ser concedid as a titulo postumo ,
El otorga miento de las Med allas de Oro , Plata y Bronce podra
hacerse a person as natu rales en vida 0 a titulo postum o, El mimero maximo de distincion es sera el siguiente:
•
•
•
•
•

Hijo Predilecto : Tres.
Hijo Adopt ivo: Tres.
Medalla de Oro : Cinco.
Medalla de Plata: Diez.
Medalla de Bronc e: Quin ce.

Las distin ciones no podran aco rdarse sin previa existencia de
vacante. EI fallecimiento de un a de las personas distinguidas produce una vacante. Cu ando los titulares de las mismas sean personas j urfdicas, las vaca ntes se e ntenderan que se produ cen a partir
de los diez anos de la fecha del acuerdo de la conces ion, Las concedidas a titulo postumo no se cornputara n a efectos del numero
maximo de Medall as de Oro, Plata y Bronce. La conc esion de los
tflulos se acreditara mediante un diploma y el corre spondi ente
distintivo .
Capitulo VI
Del procedimiento para designar calles, plazas, complejo
urbano 0 instalacion municipal
El procedimiento a seguir para la de signacion de calle s, plazas, complejo urbano 0 instalacion muni cipal sera el mismo que
se sigue para la concesion de honores y distin cione s.
Capitulo VII
Del registro de honores y distinciones
EI Secretario Gen eral del Ayuntamiento de Muro s de Nalon
llevara un Libro Regi stro en el que se inscr ibiran los datos identiticadores de todas y cada una de las person as e institucio nes favorecid as con alguna de las distinciones reguladas en el presente
Reglamento, y, en su caso , la de fallecimi ento de quien hubiern
recibido la distincion ,
EI Libro Registro , que se denorninara "Libro de Honor del
Ayuntamiento de Muro s de Nalon" , tendra abiertas secciones
d iferentes para cada una de las distin ciones previstas en este
Reglament o, y en elias se inscribiran por el orden cronolog ico en
que hayan sido co ncedidas.
Capitulo VIII
De la declaracion de luto oficial
EI Pleno podra decretar luto o licia l en el concejo de Mu ms de
Nal6n durante los dfas que estime oportuno, en los supue stos de
fallccimiento de person as relevante s para el concejo 0 de siniestro s de los que se deriven consec uencias graves para el mismo . En
casos de urgencia, la decl araci6n de luto olicial podra efectuarse
por resolucion del Alcalde de la que dara cuenta al Pleno en la primera sesion que este celebre.
La declaracion de luto olic ial comportara que las bande ras

Disposicion fi nal:
EI presente Reglament o entrara en vigor una vez aprobado
detinitivamente por el Ayuntamiento y publi cad o su texto Integro
en e l BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu rias y transcurrido el plaza previsto en el artfculo 65.2 de la Ley 7/1 985, de 2
de abril.
En Muro s de Nal6n, a 4 de agosto de I999 .- EI Alcalde.14.821.
DE NAVIA
Anuncios
El Pleno de este Ayunt amient o, en scsion extr aordin aria cclcbrada con fecha 5 de agosto de 1999 , aco rdo adjud icar el contrato de obras referente a piscina climatizada en Navia a la Entidad
Mercant il propu esta por la mesa de contratac ion: Esyco, S.A.
Es 10 que se hace publico para ge neral co noc imiento.
En Navia, a 10 de agosto de I999 .- EI Alcalde.-1 4.9l 6.

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesion extrao rdina ria cclebrada con fecha 5 de agos to de J 999, aco rdo adjudica r el contrato de suministro refe rente a vehfculos, a la Ent idad Mer cantil propuesta por la mesa de contrataci6 n: "Ax us Espana" .
Es 10 que se hace publi co para ge neral conocimient o.
En Navia, a 10 de agos to de I999 . -El Alcalde.-1 4.924.
DE OVIEDO
Secretaria General
Anuncio
Delegacion de compe tencias de la Alealdia en ma teria de
contratacion, subvenciones y resolu cion de recursos en materia
de plan eamiento y gestion urbanistica.
La Alcaldfa, el 2 de agos to de 1999, dict6 la siguiente resolu"cion:

" Par Decreto del pasado 13 de mayo, est a A Icaldfa deleg6 en
la Comi si6n de Gobierno compete ncias relati vas a la tram itaci6n
de instrumentos de planeam iento y gestion urbanistica y de proyectos de urbaniz acion.
Asimi smo el Plen o muni cipal e n sesion del pasado 30 de ju lio
delego en la Com isi6n de Gobiem o todas las competencias plenarias susceptibles de delegae i6n e n tal 6rgano 0 en esta Alcald ia.
Con el tin de dar una mayor participacion a dicho o rgano colegiado y de composici6 n plurip artidista en la adopcio n de dccisiones, esta Alcaldfa conside ra oportuno ampliar e l ambito de co mpetencias de di cho orga na con traslado de co mpetencias atribuidas originariamente a esta Alcald fa.
En base a las razo nes expuestas y de conformidad co n la posibilidad establecida en los artfculos 21.3 de la Ley de Bases de
Regimen Local y 43.2 Y 44 del Reglamento de Organizaci6n,
Fun cionamiento y Reg imen Juridico de las Corp or acione s
Locales, esta Alcaldfa resuelve 10 siguiente:
I. Delegar en la Comi si6n de Gobierno la competenci a en
mate ria de cont rat aci6n relativa a actuaciones con prcsupuesto su perior a 5.000 .000 pesetas en 10 que respecta a
obras y a 2.000 .000 pesetas en 10 que respecta a cualquier
otro tipo de contrataci6n .
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Las actuac iones contractuales con presupuestos inferiores a
los scfialados co ntinuara n sicndo competencia del Co nceja l
Delegado de Contrataci6n . No obstante de bera darse cue nta previa a la Comisi6n de Gobierno de cua lquiera de tales
actuaciones co n presupuesto super ior a 500 .000 pesetas.
2. Delegar la co nces i6n de subvencio nes de todo tipo en la
Comisi6n de Gobierno.
3. Las delegaciones conte nidas en este Decreto asf como las
rcalizadas en materia de planeam iento y ges ti6n urbanfstica y las de proyectos de urbanizaci6n que fuero n otorgadas
el pasado 13 de mayo y que se ratifican expresamente en
este Decreto, inclu yen la reso luci6 n de los Recursos de
Reposici6n que se interp ongan con tra los acuerdos que se
ado pten en ejercicio de tales competencias delegada s,
4. Todos los acuerdos que ado pte la Comisi6 n de Gobierno en
eje rcicio de las comp etencias delcgadas en este Decr eto,
deberan ser precedidos, salvo raza nes de urgencia previament e j ustificada, de l dictamen de la Comi si6n inforrn ativa
competente."
Lo que sc hace publ ico en cumplimie nto de 10 establecido en
los artfculos 13.3 de la Ley de Regimen Jurfdic o de las
Administracio nes Pub licas y del Procedimiento Administrativo
Cormin y 44 del Reglamento de Organ izaci6n, Funcionam iento y
Regimen Ju rfdico de las Ent idades Locales.

DE SANTO ADRIANO
Anun cio
En cumplimiento de 10 dispuesto en los artfculos 44 y 46 del
Regl ament o de Organ izac i6n , Fu ncio na miento y Regimen
Jurfdico de las Entid ades Locales, se some te a info rmac ion publica la Resoluci6n de la A lcaldfa, de fecha 6 de julio de 1999, tratada por el Ayuntamiento Pleno, en sesi6 n extrao rdi naria de fecha
14 de j ulio del afio en curso, y por la que se nombra Tenie nte
Alcalde de es te Ayunta miento aI Sr. Concejal, do n Carlos de
Llanos Gonzalez, co n las atribucio nes que Ie otorga n los artfculos
23.3,23.4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reg ulado ra de las Bases
de Regimen Local y artfculos 47 y 48 del Reglarnento de
Orga nizaci6n , Fu ncion ami ent o y Regim en ju rfd ico de las
Entidades Loca les.
En Villanueva, a 3 de agosto de I999.-EI Alcalde.-14.691.
DE SOBRESCOBIO
Anuncios
EI Pleno de este Ayunt amiento , en sesi6n ce lebra da e l dfa 29
de j ulio de 1999, aprob6 la Ofe rta de Empl eo Publico para el afio
1999, en la que figuran las plazas de nuevo ingreso segu n se detalIa.

En Oviedo, a 3 de agosto de I999 .-EI Concejal Delegado de
Economfa. - I4.68 1.

Fun cion arios:
Grupo Esca la

DE PARR ES

D

Subescala

Administraci6 n Auxi liar
Ge nera l
Adm inistrativo

Anuncio
Por Decreto de esta Alcaldfa de fecha 6 de agosto de 1999, ha
sido delegada la Presiden cia efectiva de las Comisiones
Informativas Permanentes, qu e a continuaci6 n se diran, a propuesta de cada Comisi6n tras la corres pondie nte elecci6 n efec tuada, en los Sres. Concejales que a co ntinuaci6 n se sefialan:
o Comisi6n Inform ativa Perm anente de Economfa y Hacienda,
Personal y Regimen Interior, Patrimonio, Contr ataci6n y
Servicios .
Presidente: Don Jesus Longin os Menendez Dfas.
o Comisi6n Info rmativ a permanent e de Sanidad y Servic ios
Sociales.
Prcsidente: Don Jesus Longinos Menendez Dfaz.
o Comisi6n Informativa Perm anente de Acci6 n Cultu ral.
Presidente: Don a Ana Isabel Gard a Espina.
o Comi si6n In formati va
Perm an en te de Med io Ru ral ,
Ganaderfa, Pastos y Montes.
Presidente: Don Manuel Longo L1erand i.
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Selecci6n
Co ncurso
Oposici6n

Plazas
Una

Lo que se hace publico en cu mplimie nto de 10 preceptu ado en
el artfc ulo 9 1 de la Ley Reguladora de las Bases de Regimen
Local y la Ley 30/1984 de 2 de agosto.
En Rioseco, a 30 de j ulio de I999 .-EI Alcalde .- 14.692.

Po r la presente se so me te a info rmac ion publi ca las
Resoluciones de la Alcaldfa de fecha 28 de juli o, tratadas en
sesi6 n extrao rd inaria celebrada por e l Ayuntamiento Pleno de
Sobrcsco bio, el dfa 29 de juli o de 1999 y por las que se dispone:
o

Nornbramiento de Tenientes de Alcalde:
1° Teniente de Alcald e: Don J uan Luis Sanchez Suarez.
2° Teniente de Alcalde: Don Alfonso Fern andez Suarez.

• Cornisiones Informativas. Com isi6n Especial de Cuentas.
Presidente : EI Alcalde .
Vocales:

En Arriondas , a 9 de agos to de I999. - EI Alca lde.- 14.82 0.

Don Alfon so Fernandez Suarez (PSOE).
Don Ju an Farre Ri era (PP).

DE SAN MART IN DEL REY AURELIO
Anuncio
Por Baricres, S.L., se ha solicitado de esta Alca ldfa licencia
para la ape rtura de hote l, bar-restaurante y venta de paste les, en la
ca lle Puerto Sa n Isid ro, n° 3, Blimea.
De confo rmidad con 10 previsto e n el artfc ulo 30.2 a) del
Decreto de 30 de no viembre de 1961, por el que se apr ueba el
Reglamento de Actividades Molestas, Insalub res, Noci vas y
Peligrosas, se abre un periodo de informacio n publi ca, por el
plaza de diez dfas habiles, dur ante el cua l los posible s intere sados
podran examinar el expediente en la Secretarfa Muni cipal y presentar, en su caso y por escrito, las reclamaciones que estim en
oportunas.
Lo que se hace publi co a los efectos cxpresados,
En San Martfn del Rey Aurelio, a 28 de julio de 1999 . -EI
Alcalde.-14.690 .

o

Delegaciones en Areas cornpete ncia de la Alcaldfa.
Hacienda: Don Alfon so Fernand ez Suarez.
Obras y Ser vicios: Don Juan Luis Sanchez Suarez.
C ult ura: Turis mo y Mujer: Dona Cristi na Martfnez
Rodriguez.
Agricultura y Mo ntes: Don Arnable Fe rnandez Gonzalez.

Todo 10 cual se hace publi co de co nforrnidad co n los articu los
44 y 46 del Real Decreto 2.568/1986.
En Rioseco, a 30 de juli o de I999 .- EI Alc alde.-14.693.
DETINEO
Anuncios
Con fecha 26 de jul io de 1999, se ha dic tado la siguiente
Resoluci6n de la Alca ldfa :
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"En virtud de las facultades que me confieren los artfculos
21.3 y 23.4 de la Ley 711985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases de Regimen Local, modificada por la Ley 1111999 de 21 de
abril, y de conformidad con 10 establecido en los artfculos 43, 44
y 45 del Reglamento de Organizaci6n, Funcionamiento ]f
Regimen Jurfdico de las Entidades Locales ; aprobado pot Real
Decreta 2.56811986, de 28 de noviembre , asf como 10 dispuesto
en los artfculos 13 a 16 de la Ley 3011992, de 26 de novlembre,
de Regimen Jurfdico de las Administraciones Piiblicas y del
Proced imiento Admini strativo Cornun , modificada por Ley
4/1999, de 13 de enero ,

Bases de Regimen Local, modificada por la Ley 1111999de 21 de
abril, y de conformidad con 10estable cido en los artfculos 43, 44
Y 45 del Reglamento de Organizacion, Funcionamiento y
Regimen Jurfdico de las Entidades Locales , aprobado por Real
Decreto 2.56811 986, de 28 de noviembre, asf como 10 dispuesto
en los artfculos 13 a 16 de la Ley 3011992, de 26 de noviembre,
de Regimen Jurfdico de las Administraclones Piiblicas y del
Procedimiento Administrativo Cormin, modificada por Ley
411999, de 13 de enero,

He resuelto :

Primem.-« Delegar en el Concejal responsable del Area de
Urbanismo y Medio Ambiente, Montes y Desarrollo Local, don
Jose Ram6n Cigarria Boto, la firma de todos los documentos relativos a los actos administrativos competencia de la Alcaldfa de
iniciaci6n, de ordenacion, de instrucci6n y, en su caso, de finalizaci6n , e incluso terminaci6n convencional , y de ejecuci6n de los
expedientes , ya sean de tramitaci6n ordinaria 0 urgente de su area
de responsabilidad y actividad municipal, relativos a las siguientes materias :

Primero.- Delegar en el Concejal responsable del Area de
Regimen Interior, Recursos Humanos, Organizaci6n, Obras y
Servicios Tecnicos, don Jose Manuel Ardura Alba, la firma de
todos los documentos relativos a los actos administrativos competencia de la Alcaldfa de iniciacion, de ordenaci6n, de instrucci6n y, en su caso, de finalizaci6n, e incluso terminaci6n convencional, y de ejecuci6n de los expedientes, ya sean de tramitaci6n
ordinaria 0 urgente de su area de responsabilldad y actividad
municipal, relativos a las sigulentes materias:
I. La concesi6n de permlsos, llcencias, excedencias, permutas
y comisiones de serviclos a los Funclonarios y Empleados
Municipales.
2. La autorizaci6n para acudir a cursos y seminario s.
3. La autorizacion a los Sindicatos para la realizaci6n de
Asambleas y otros actos propios de su actividad en dependencias municipales.
4. La Presidencia asf como el nombramlento de los miembros
de los Tribunales y cualquier otro 6rgano de selecci6n de
personal, asf como la fijaci6n de la fechas de celebraci6n de
las pruebas selectivas.
5. La jubilaci6n de funcionarios.
6. EI reconocimiento de los servicios prestados.
7. La aprobaci6n de la Oferta PUblica de Empleo , de acuerdo
con el Presupuesto y la Plantilla aprobados por el Pleno , la
aprobaci6n de las bases para la seleccion de personal y para
los concursos de traslados y de provision de puestos de trabajo y la adscripci6n del personal a los distintos puestos de
trabajo .
8. La direcci6n y supervision de las obras, servicios y suministros municipales .
9. La autorizaci6n, disposici6n, ordenaci6n y pago de las
actuaciones referidas hasta ellfmite de doscientas cincuenta mil pesetas, asf como la aprobaci6n de las liquidaciones
derivadas de las Tasas y Precios Publicos por acometida s de
suministro de agua potable y alcantarillado por extinci6n de
incendios y por ocupaci6n de la vfa publica.

Segundo.- La delegaci6n conferida se entiende sin perjuicio
de la facultad de la Alcaldfa de supervisar la actuaci6n del
Concejal Delegado en su Area de actividad , asf como la de resolver en cualquier momenta asuntos concretos de las materias objeto de delegaci6n, incluyendo en todo caso la de resolver mediante actos administrativos y firma de documentos que afecten a terceros.
Tercero.- La presente Resolucion, se publicara en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias , y de su contenido se dara cuenta al Pleno Municipal ,"
En Tineo , a 27 de julio de 1999.-EI Alcalde-Presidente . 14.694.
_0-

Con fecha 26 de julio de 1999, se ha dictado la siguiente
Resoluci6n de la Alcaldfa:
"En virtud de las facultades que me confieren los artfculos
21.3 y 23.4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las

He resuelto:

I. EI otorgamiento de Licencias de Obras y dernas actos de uso
del suelo y, en su caso, la declaraci6n de caducidad de las
mismas.
2. Las 6rdenes de ejecuci6n de obras, ya sean de caracter ordinario 0 extraordinario, incluso cuando fuera por motivos
turfsticos, paisajfsticos 0 esteticos , asf como las 6rdenes de
demolici6n .
3. La adopci6n de medidas en casos de urgencia y peligro respecto a la habitabilidad de sus edificaciones y desalojo de
sus ocupantes .
4. La adopci6n de medidas de protecci6n de la legalidad urbanfstica y de restauracion del orden urbanfstico, incluido el
relativo a zonas verdes, sueto no urbanizable protegido 0
espacios Iibres.
5. EI otorgam iento de hcenc ias de instalacion, apertura 0 puesta en marcha de toda c1asede establecimientos industriales
y/o comerciale s.
6. La revisi6n y suspensi6n de Iicencias u 6rdenes de ejecucion, la paralizaci6n de obras y la paralizaci6n, cese 0 clausura, sea temporal 0 definitiva, de otros actos de uso del
suelo y de aetividades, sean 0 no c1asificadas.
7. La inspecci6n de parcelaciones urbanas , de obras y otros
actos de uso del suelo , y de actividades sean 0 no clasificadas.
8. La tramitaci6n de Normas Subsidiarias de Planeam iento,
Planes Generales en su caso, Planes Parciales y Especiales,
Programas de Actuaclon Urbanfstica, Estudios de Detalle y
Proyectos de Urbanlzacion, y de sus modificaciones, revisiones y suspensiones, totales 0 parciales.
9. La tramitacion de las actuaciones de ejecuci6n del
Planeamiento y de los Programas de Actuaci6n
Urbanfstica, sea por el sistema de compensaci6n, cooperaci6n 0 expropiaci6n, y cualesquiera actuaciones asistematicas en Suelo Urbano.
10. La tramit aci6n y ejecuci6n de expropiaciones y ventas forzosas.
II. Las autorizaciones para la ocupaci6n de la vfa publica.
12. Las autorizac iones para transferencias de taxis , para el
cambio de los vehfculos a su servicio y para sus conductores asalariados.
13. La autorizaci6n, disposici6n, ordenaci6n y pagos derivados de las actuaciones referidas, hasta el lfrnite de doscientas cincuenta mil pesetas, y la aprobacion de las liquidaciones derivadas de las ejecuciones subsidiarias de obras.
14. La tramitaci6n de todos los expedientes, asf como su ejecucion, y firma de cuantos documentos sean competencia
de la Alcaldla en relaci6n con los montes catalogados de
utilidad publica, montes comunales, y todos los montes de
titularidad municipal asf como la const ituci6n y partici-
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paci6n en las Juntas Vecinales de montes de Tineo y la
Presidencia de la Junta Municipal de Montes Comunales de
Tineo.
15. Todas las competencias de la Alcaldfa en relaci6n con la
promoci6n econ6mica y el Desarrollo Local del Municipio.

Segundo.- La delegaci6n conferida se entiende sin perjuicio
de la facultad de la Alcaldfa de supervisar la actuaci6n del
Concejal Delegado en su Area de actividad, asf como la de resolver en cualquier momenta asuntos concretos de las materias objeto de delegacion, incluyendo en todo caso la de resolver mediante actos administrativos y firma de documentos que afecten a terceros.
Tercero.- La presente Resolucion, se publicara en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, y de su contenido se dara cuenta al Pleno Municipal."

39/t9 8& de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales. esta
Mancomunidad establece la rasa por prestacion del servicio publico de Matadero 0
utilizacien de las insralaciones del mismo.
Arfic"lo 2,- Obligllci6n de contribuir.

. La obligacl6nde contribuir nacera desde que tenga lugar la prestacion del servicio 0 se autorice la utilizaci6n de las instalaciones.
Articulo 3.- Sujet os pasiv os.

Son sujetos pasivosy por tanto obligados al pago de la rasa los usuarios del servicio que se benefician de la presracion del mismo y de la utilizacion de la instalacion.
Art iculo 4.- TIl'ifas.

La Cllantla de este precio publico vendra determinada por las tarifas siguientes:
Vacuno:

Hasta 500 kglmes
Mas de .500 kglmes

Porcino:

Hasta .500 k~1
De 50 I a 1000 kglmes
De 1001 a 2000 kglmes
MAs de 200I kglmes

En Tineo, a 29 de julio de 1999.-EI Alcalde-Presidente.14.695.

-,Con fecha 26 de julio de 1999, se ha dictado la siguiente
Resoluci6n de la Alcaldfa:
"En virtud de las facultades que me confieren los artfculos
21.3 y 23.4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases de Regimen Local, modificada por la Ley 11/1999 de 21 de
abril, y de conformidad con 10 establecido en los artfculos 43. 44
Y 45 del Reglamento de Organizaci6n, Funcionamiento y
Regimen Jurfdico de las Entidades Locales, aprobado por Real
Decreto 2.568/1986. de 28 de noviembre, asf como 10 dispuesto
en los artfculos 13 a 16 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Regimen Jurfdico de las Administraciones Ptiblicas y del
Procedimiento Administrativo Cornun , modificada por Ley
4/1999. de 13 de enero,
He resuelto:

Primero.- Delegar en el Concejal don Pablo Osendi Garda.
la gesti6n y direcci6n interna del Area de Econornfa, Hacienda.
Cuentas, Infraestructura Rural. Agricultura y Ganaderfa, con la
excepci6n de la resoluci6n mediante actos administrativos de
aquellos asuntos que afecten a terceros, posibilidad que en todo
caso se reserva a la Alcaldfa-Presidencia.
Segundo>- La delegaci6n conferida se entiende sin perjuicio
de la facultad de la Alcaldfa de supervisar la actuacion del
Concejal Delegado en su Area de actividad.

Tercero.- La presente Resoluci6n se publicara en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y de su contenido se dara cuenta al Pleno Municipal."
En Tineo, a 29 de julio de 1999.-EI Alcalde-Presidente. 14.696.
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Ovino y caprino:

40 pras,
.38 ptas.
.40 ptas.
35 ptas.
32 ptas.
30 ptas.
.500 ptas.lunidad.

Sangre: Bl suministrode sangre estara exento de precio publico a clientes habituales, entendiendosecomo tales los industriales y particulares que hayan sacrificado alglln animal en la sernana en curse 0 en la anterior. Para el resto el precio sera
de 500 plas.llitro.
Art iculo 5.- Exenciones y bonificacio nes.

No se establece exencicn ni bonificacion alguna.
Articulo 6.- Utililfl cion.

Las penonII' natllOllc$ 0 jurfdicas interesadasen la prestaci6ndel servicio y utilizacion de lal inslalaciones.10lolicilamn directamente del Gerente del Maradero,
S610 en lIQllellos ~alos on que por las causas que fuera aquel no pudiera tomar la
decision, ~sta correlponderA a la personaque Ie sustituya y en Ultima instanciaen las
condiciones que ellableJca el contraro de concesion,
A "(culo 7._ Contml $Ilnilario.

EI control sanitario corresponde al Director Tecnico Veterinariodel Matadero
Comarcal. SI la aUlllri~ci6n saniraria determinase que un animal 0 sus productos
deban ser desll\lldOI 10procedc>rA a ello por cuenta del propietario, quien queda obligado a recoger en cnVlllo. de IU propiedad la pulpa de came. grasa, etc. Tal destruccion no dara derecho alguno de indernnizacion al propierario.
Articulo 8.- lndemniw ciones.

Los usuaries del servicio seran indemnizados en la cuantta que se determine.se
produjera la perdida deillanado 0 came sacrificada por un fallo imputable al personal 0 maquinariade la instalacidn,
Articulo 9.- LiquiilaciOn y cobranltl.

Los precios exigibles por los servicios reguladosen esta Ordenanza se liquidaran por acto 0 servicio prestado y IU liquidacion se llevara a cabo por las oficinas
adrninistrativas del Matadero y en IU defecto por las oficinas centrales de la
Mancomunidad.
Art iculo 10. - Cuotas liqu idadas

Il(J

satisfechas.

Las tasas liquidadas y no satlsfechas a su debido tiempo, una vez cumplidos los
tramites que establecen los artlculos 21 a 27 de la Ley 25/1998. de 13 de julio. de
modificaci6n del Regimen Legal de ThsasEstatales y Locales y de Reordenaci6n de
las Prestaciones Patrimoniales de caracter publico. seran hechos efectivos por el procedimiento de apremio con nrrellio a las normas del Reglamento General de
Recaudacion, aprobado por Real Decreto 1.684/1990. de 20 de diciembre.
Articulo 11.- lnfraccionesy sanciones.

MANCOMUNIDADES
MANCOMUNIDAD OCCIDENTAL
Anuncio
Habiendo quedado definitivamente aprobada la Ordenanza
Fiscal Reguladora de la tasa por prestaci6n del servicio de
Matadero. por acuerdo de la Junta de 12 de mayo de 1999, al no
presentarse reclamaciones. en cumplimiento del artfculo 17.4 de
la Ley 39/1988, Reguladora de las Haciendas Locales, se procede
a la publicaci6n del texto fntegro de la misma. cuyo contenido es
el siguiente:
Ordenanza Fiscal Reguladora de la tasa por prestael6n del servielo
de Matadero Comareal
Articulo J.- Fundamenro legal.

De conformidad con 10 previsto en el artIculo 204. apartado u), de la Ley

De conformidadcon 10dispuesto en el articulo II de la Ley 39/1988. de 28 de
diciernbre, Reguladora de las Haciendas Locales, se aplicara el R~gimen de
Infracciones y Sanciones regulado en los artlculos 77 a 89 de la Ley General
Tributaria. sin perjuicio de las relponsabilidades civiles 0 penales en que puedan
incumr los infraclores.
.
Articulo 12.- Derecha s up letaria,

En todo 10no previsto en la presepte Ordenanza se estam a 10dispuesto en la
Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales; Ley
25/1998, de 13 de julio. de Modiflcaci6n del R~gimen Legal de Tasas Estatales y
Locales; Ley 7/1985 , de 2 de abril, Re~uladora de las Bases de R~gimen Local; Ley
GeneralTributaria y Ley General Presupuestarin.
Disposicionjinal:

La presente Ordenanza ha sido aprobada por la Junta de la Mancomunidad
Occidental de Asturias, en sesi6n de 12 de mayo de 1999, enlrando en vigor el
mismod,a que sea publicadaInlegramente en el BOLETINOFICIAL del Principado
de Asturias, permaneciendo en vigor hasta su modificaci6n 0 derogacionexpresa.

En Navia, a 28 de julio de 1999.-EI Presidente.-EI
Secrelario,-14.817.
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VI. Otros Anuncios
SOCIEDAD MUNICIPAL DE
GESTION DEL SUELO, SA
(GESUOSA)
Anuncio

Junta General Ordinaria de la
Sociedad Municipal de Gestion del Suelo,
SA (GESUOSA)
Celebrada el 30 de j ulio de 1999 en la
C asa Con sistori al de O vied o . Asistieron
los siguientes miembros:
Presid ent e: Don Gabino de Loren zo
Ferrera.
. Concej ales : Don Jaime Reinares
Fernandez , dona Concepci 6n Garda
Alvarez, don Javi er Sopefia Velasco, don
Jo se Marfa Fern and ez del Viso Garda,
don Rodrigo Grossi Fern andez, don Jos e
Agu st fn C uer vas-M on s G arda-Braga,
dona Marfa Isabel Perez-Espinos a
Gonz alez Lobon, don Julio Alv arez
Gonzalez , don Manuel Juli an Palmero
Samartino, don Osc ar Cuetos Vallina, don
Benj am fn Rodrfguez C ab an as, dona
Aurora Etelvina Alonso Longo, don
Angel Torres Gomez, don Leopoldo
Tol fvar Alas, don a lnm acul ada Corr ale s
Zarau za, don Jor ge Fernandez Bustillo,
dona Marfa Adel a Fern andez Ordonez,
don Jose Alberto Mortera Fernandez,
dona Lu cia Alvarez Garda, don Avelino
Alonso G arda, dona Ana Riv as Suarez,
don Juan Benj amin Gutierrez Varela, don
Alfon so Camba Men endez, don Roberto
Sanchez Ramo s y dona Marf a Asuncion
Rodriguez Lasa. Estu vo ausent e: Don a
Marfa Eula lia Garda- Vallaure.
Director Gerente : Don Luis Gomez.
Interventor adjunto: Don Jose J .
Mart fn de Pablo .
Secretario : Don Jose Marf a Boata s
Cl avera.

Extracto de acuerdos:
Se aprobaron la censura de la gesti6n
social, las cuentas del ejercicio anterior y
se resolvi 6 sobre la aplicaci6n del result ado .
En Oviedo, a 3 de agos to de 1999. El
Pr esidente
del
Cons ejo
de
Admin istraci6n .-EI
Se cret ari o.14.594.

INSTITUTO ASTURIANO DE
ARBITRAJE
Notificaci6n
Don Manuel Fern andez Alv arez, abogado
y arbitro un ico de sign ado por el
Instituto Asturi ano de Arbitraje en el
proc edimiento,
Hace sa ber: Qu e en el procedimiento
arbitral seguido a instancia de Sodicarsa,
S.A ., co ntra don Paulino Moralejo Gard a
se dict 6 Laudo Arbitral con fecha veintiseis de julio de mil novecientos noventa y
nueve, que cont iene la parte di spo sitiv a
del tenor liter al sigui ente:
Fall 0

Primero.- Debo declarar y decla ro el
incumplimiento por parte de don Paulino
Moralej o Garda de las obligaciones asumidas en el contrato de fecha 16 de mayo
de 1994 suscrito co n la entidad Sodicarsa,
S.A. , para la ex plotaci6n de maquinas
recre ati vas y de azar en la Bodega La
Esperanza de Mieres, y en con secuen ci a
decl aro resuelto dicho contrato a instanci a
de la empresa operadora.
Segundo>- De igu al forma , condeno a
don Paulino Mo ralejo Garda a que pagu e
a la entida d Sodi carsa, S.A., en co nce pto
de indemniz aci6n por los dafios y perjuicios ca us ados po r e l inc um plim iento
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decl arado, la sum a de seteci entas se tent a
y tres mil doscientas cuarenta peseta s
(77 3.240 ptas.).

Tercero.- Asimi sm o condeno a don
Paulino Moralej o Garda a que pagu e a la
entidad Sodicarsa, S.A., la cantidad de
ciento cuarenta y ocho mil seteci ent as
pe set as (148 .700 ptas.) en conccpto de
de voluci6n del prestarno percibido.
Cuarto.- Todas las cant idade s previam ente fijad as deven garan a favor de la
acreed or a el interes est ablecido en el fundam ento jurfdi co cu art o de esta
Resoluci6n .
Quinto.- No procede hacer exprcsa
imposicion de costas a ninguna de las partes, deb iendo sa tisfa cer cada un a las causad as a su instancia y las co munes por
m itad .
Y siendo es ta mi deci si6n, que se
extiende en cu atro pliegos de papel
com iln firmados todos por quien resuelve,
10 pronuncio y firrno para que se cumpla
en el lug ar y fech a indi cados en su encabe zamiento, procediendose seguidame nte
a su protocoli zaci6n not ari al para su posterior notificac i6n fehaciente a las partes,
a fin de que puedan hace r uso, si a su
derecho conviene, de los rccursos que
contra la misma les otorgan los artfculos
37 y 46 de la Ley Regul adora de cin co de
diciembre de 1988 .

Y para que asf conste a los pertinent cs
efectos legales de s u publi caci6n e inserci6n en el BOLETIN OFICIAL d el
Principado de Asturias, ex tiend o y firrno
la presente .
En Oviedo, a 6 de agos to de 1999. Don
Manuel
Fernandez
Al vare z,
Abo gado y Arb itro .-14.680 .

